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Lanaixaleza llegando el mes de abril, se renueva con brotes de.dbres, frutos y lirios que
adornan los campos y recrean al hombre. Los devotos de nuestra Venerable Madre
Patrocinio recuerdan el dia27 de abril del año 1811 cuando como lirio entre espinas nació
esta esclarecida hija de Dios que sería una estrella que adornaría el manto de nuestra
Purísima Madre, siendo hija muy amada en la Orden Concepcionista.

La Santísima Virgen le confiaría el año 1.831 el culto a su Sagrada Imagen del Olvido,
Triunfo y Misericordias y le fundaría muchos Conventos siendo Madre de cientos de
hijas.

Este lirio de primor y belleza singular, una y mil veces será tronchado y pisoteado, pero
dará por eso más intenso perfume y más refulgente brillo. No hubo en Madre Patrocinio
infancia espiritual, porque la mano dadivosa del Señor la enriqueció con soberanos
carismas desde su natalicio. Cuando los niños no tienen los ojitos abierlos delarazon, ella
era visitada por el Niño Jesús y la Santísima Virgen constituida su maestra.

Sor María Isabel de Jesús su secretaria en vida y su evangelista después, deseaba
vivamente saber de boca de su Madre espiritual la historia de su venida al mundo.
Aprovechó la primera oportunidad con éxito, preguntóselo hábilmente y después de una
corta pausa le dijo:"Mira en el Pinar de San Clemente, hay lunaplazoleta grande y redonda
sin árboles ni nada sembrado, en aquella plazoleta nací yo y allí me encontró mi padre.
Cerca de la Plazoleta hay un camino transversal; por allí pasaba mi padre a caballo
huyendo, cuando oyó mi voz que le llamaba, fue donde yo estaba, me cogió en sus brazos
enternecido por la pena y eL gozo, me llevó al pueblo de la Jara me puso en ama dando aviso
ami abuela Ramonapara que me recogiera donde yo estaba"

Nadie menos capacitado que un niño recién nacido para presenciar y referir su llegada al
mundo, pero Sor Patrocinio tenía buenas y seguras fuentes de información; su padre, su
madre y su abuela.

Fue Bautizada y Confirmada a su debido tiempo.
El Amor divino transforma las almas: comunica perfecciones angélicas, hace de un

hombre un ángel. Ángel fue llamada Sor Patrocinio a boca llena por quienes intuyeron la
grandeza sobre humana de su corazón y la inocencia de sus costumbres. 

La redacción.



LA MADRB PATROCINIO

COMO LIRIO ENTRE ESPINAS

Vino a la vidaw2J de abril de I .81 1 como rosada flor, entre blanca nieve:
así nos 1o dice quien fue Obispo de Ciudad Real, dando testimonio de amor
sellando su fe con su sangre: Narciso Esténaga. Dice de ella, que su vida, es la
historia de 1o maravilloso de una santa mujer que vino a la vida como lirio entre

espinas, perseguida, calumniada, desterrada, no se acabó su memoria entre las

fauces del sepulcro, sino que, de siemprevivas coronada, la busoan con anhelo
las almas que enderezan sus pasos hacia la verdadera inmortalidad .

Esta gran mujer pone de manifiesto que no es la sociedad la que

engrandece a la mujer, sino es la mujer la que enaltece a la sociedad cuando sabe

vivir su historia con valores que no pasan sino que abren caminos de futuro. Sor
Patrocinio,es como diría el gran historiador D. Pedro Voltes, "una gran figura
mística, cuyas incidencias se entretejieron con las pasiones políticas más

violentas. Ella, tenía las ideas claras porque tenía una fe que la iluminaba, sin
complejos, supo afrontar diflcultades y obstáculos. En su difícil vida la Madre
Patrocinio sintió siempre que su espíritu podía descansar y encontrar alivio y
consuelo en la Madre de Dios "donde se busca a la Madre, se encuentra al Hijo"
decía a sus hermanas. Tanto en la quietud como en su ajetreada vida de

calumnias y destierros, hizo suya una sublime lección de la Virgen María:
"Guardartodas las cosas, meditándolas en su corazón".

La Madre Patrocinio, nos recuerda en el día de su nacimiento a los
ciudadano del siglo xxi una gran lección evangélica: que sólo el amor etemiza
en la medida en que se solariza con otros, el ser religiosa implica la oración por
el otro, pues todos formamos la gran comunidad humana.

La redacción



FAVORES Y TESTIMONIOS

MARBELLA (Málaga) Ave María Purísima
Le comunico un favór muy grande del Señoi. Desde hace años que sufro de fatiga
crónica y flbromialgia, 1o que me limitaba mucho. Anoche después de las 23 horas,
en mi hora santa, después de sentir muy fuerte la presencia de la Virgen, sentí cómo
Jesús se hacía más presente y algo a la manera de un rayo de luz entraba a través de
mi cabeza y ordenaba mi cuerpo, mi espalda. Interiormente sentí que el Señor me
estaba curando y salí renovada al terminar la oración sobre las 24:15h. Esperaba a
levantarme por la mañana, que siempre es duro, lento, doloroso y hoy me levanté
ágil con vitalidad y una alegría nueva, llena del Gozo del Señor, con unos deseos
inmensos de alabarle y bendecirle. A1 salir de casa, corría hacia el bus, no porque
hiciera falta, si no porque...tenía vida
Recordé que Madre Patrocino, la noche anterior se hizo muy presente y me dijo
que estaba orando por mí para alcanzarme gracias. Tengo cláro que ella ha sido
fundamental en este milagro del Señor, sé que había gente rezando pormí .Pero ella
ha intervenido a mi favor, de una manera decisiva. Estoy segura de ello. Gloria a
Dios y gracias a sus instrumentos benditos en el Cielo y en la Tierra. Alabado sea el
Señor.

Nieves.
MADRID.- Escribo para contar un favor que atribuyo a la intercesión de sor
Patrocinio. Durante el año pasado 2017 le pedí con fe, rezando la oración por su
beatificación, la llegada de un hermanito o hermanita para nuestro hijo Angel, de 3
años de edad. Y en septiembre supimos que existía una niña que estaba esperando
ser adoptada. Cosa que hicimos en noviembre de ese mismo aflo 2077 y que
atribuyo al favor de la santa. Quería dejar constancia de este hecho y por eso escribo
estemensaje que mando ala dirección de correo que aparece en laweb.

José Angel Gutiénez
BUENOS AIRES.- Desde el 2.002 llevábamos con pena y dificultad un
complicado litigio de sucesión con una hermana nuestra de una casa que pertenecía
a las tres hermanas. Con toda confianza encomendamos a la Madre Patrocinio
nombrándola nuestra Abogada colocando dentro del expediente sucesorio de los
Tribunales unaReliquia de Madre Patrocinio.
Desde el 2.015 se fue aclarando providencialmente. Mi hermana llegó a la casa
después de 16 años coincidiendo con la flesta de la Virgen del Olvido. Se llevó 1o

que le pertenecía y terminó la sucesión felizmente.Gracias a la Madre Patrocinio
cuya novena hacemos diariamentese resolvieron con facilidad los últimos roces.
En la nueva casa, la Virgen del Olvido y Madre Patrocinio, tienen su lugar de honor
en nuestro oratorio.

Delia María y Trinidad
MARBELLA (Málaga).- Hemos vivido una situación familiar terrible durante
años.Recé a la Sirva de Dios Madre Patrocinio y hoy está solucionado. También
dos personas enfermas de mi familia. Se han curado y mi sobrino ha encontrado un
buentrabajo.

M.A.M
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DONATIVOS

MIERES (Asturias) Margarita Cuenca. MADRID Carlos

valenzuela Femando y Aurora Mónica Martínez, MIAMI Hiram y

carmita PozuELo DE ALARCON (Madrid) Adolfo y Matilde

MADzuD Maria Elvira Blecua MURCIA Antonio Gambin y

Florentina López,León Guanajuapo (México) Matía de San Juan y

María Pilar Garcíam MARBELLA (Málaga) Leonor Ripoller

MERIDA (Badajoz) Catalina Prior POLA DE SIERO (Asturias)

Ana María Fal PALMA DE MALLORCA Margarita Alemany

SANTA CRUZ DE TENERIFE Lilia Eduvigis Rodtiguez

GUADALAJARA Carmen y Pilar Recio Inmaculada y varios

devotos dando gracias por favores recibidos.

Todos estos devotos dan gracias por los favores recibidos por la intercesión

de la Madre Patrocinio, y piden la beatificación de la sierva de Dios.

Disponemos de imágenes de la Virgen del Olvido, y de una extensa biograJía

de la Madre Patrocinio, «Mes de mayo» escrito por la sierva de Dios,

novenas, estampas y otros obietos de devoción'
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