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De nuevo acudimos gustosas a la cita con nuestros lectores v devotos

Difusión gratuita

dc nucstra Madre

Patrocinio. para hacer memoria gozosa y agradecida de su nacimiento el 27 abrii de 181 1.
en San Clemente (Cluenca). Y ceiebramos este 208 aniversario con un doble regalo de
cumpleaños.

El primero es este nuevo número de nuestro Boletín, que cumple su larga andadura
con el n. 100: Dio sns prir-neros pasos con un reducido número de ejemplares y una escasa
dlfusión, y hoy su tirada es de 18.000, llega a los cinco continentes, y encuentra una gran
acogida entre sus lectores, como muestra ia correspondencia llegada diariamente a nuestro

Monasterio, y pueden ver punlualmente nuestros lectores en su sección de «Favores y
testimonios>». Gracias a Dios y a cuantos, de uno u otro modo, colaboran en su redacción y
difusión.

El segundo regaio de cumpleaños para la Madre Patrocinio, y para todos sus
devotos, es ver que su largo Proceso de beatificación avanza con paso ligero, aunque habrá
que esperar algún tiempo para ver la meta. Iniciado en el lejano 1907, después de un tiempo
parón y de bloqueo, parece emprender la larga recta final, tras los pasos significativos dados
en los últimos años.

El2014 la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos le reconoce a la
Madre Patrocinio el título de «Venerable», procede al nombramiento del Relator de la Causa
en la persona del P. Vincenzo Criscuolo OFMcap, y se retoman los trabajos de los expertos
para elaborar la «Positio». Últimamente, según se nos infoma de Roma, se última su
redacción, que se espera poder entregar en breve al Relator General, el cual, hechas las
observaciones y correcciones pertinentes, la entrega a los peritos (historiadores y teólogos)
para su valoración. Una vez que estos hayan emitido su juicio, pasa al estudio y decisión en
un Congreso especial de la Sagrada Congregación. Si y cuando esta lo considere oportuno,
se le presenta al Papa, quien decide la oportunidad o no de su beatificación.
Entre tanto, y con el fin de añadir nuevas adhesiones por escrito a la Causa estamos
recogiendo en las últimas semanas las de los Monasterios de la Orden de la Inmaculada
Concepción, la Orden de la Madre Patrocinio y la nuestra.
¡Que la luz de la Pascua llene de luz y gozo nuestra esperal

La redacción.

LA MADRE PATROCINTO
MADRE DE MUCHAS HIJAS ESPIRITUALES
Desde su más tiema infancia fue un alma favorecida por el cielo. A los dos años de
vida, la lleva de la mano su nodrizaa donde rnás le gusta: a 1a lglesia, recorre, siendo el ama
su guía, los altares del templo. Al pasar por delante de una imagen de la Virgen, alzó sus
ojos y manitas al cielo y pidió a la Reina celestial, que fuese su madre, aceptando la
Santísima Virgen y asegurándola que sería monja y madre de muchas hijas. Siendo
todavía niña, era muy a menudo r,isitada por la presencia de divino Niño Jesús y su
Purísima Madre que en una ocasión le aseguró que había de ser Madre de muchas hijas
concepcionistas.
Predestinada por Dios para sobresalir en el rnagisterio espiritual, para forjar y pulir
corazones, para ser madre de muchas hijas, da f-elizrnente comienzo su obra a los treinta y

cuatro años: en el «Convento de Jesúrs» (Madrid 1.845), Sor Patrocinio fue nombrada
Maestra de novicias. Aunque joven, había pasado ya por todo tipo de experiencias
ordinarias v extraordinarias: estigmatizada por el dedo de Dios, procesada y condenada
contra todo principio de justicia. desterada y liberada por el favor divino,... Enseguida es
educadora oflcial: abre escuelas. con fbrvores cncendidos, y unos pocos corazoncs se ie
ofrecen para ser modelados. Sor Patrocinio inaugura su etapa de escultora de almas.
Cuántas novicias fueron conflguradas a imagen de Cristo por maestra tan aventajada
viñud: ingeniosas, discretas y notables en perfección, como salidas de tan sabias y

en toda

santas manos. Fue singular el cariño y veneración que éstas siempre la profesaron,
manifestado en obras y palabras. Las dos primeras novicias que modeló en el troquel de su
sobrenaturalizado corazón, fueron Sor M". Vicenta de la Presentación y Sor Mo. Brígida
cle Nuestra Señora del Olvido: entrambas se distinguieron en toda virtud claustral y
seráflca.

No tardó en ser elegida abadesa, con todos los requisitos canónicos, por unanimidad,
1'será continuamente reelegida, hasta el flnal de sus días, y a pesar de sus lágrimas, pues,
anciana va. solía decir cuando la reelegían: «Hrjas mías, no tenéis caridad conmigo». Poco
a poco. prudentemente, con tino, con sobrenafural frrmeza, renovaba en espíritu las
Comunidades, innovando, reformando y perfeccionando la vida toda. Una de sus ideas
predonrinantes, era el reinado de la paz en sus Comunidades, que viviesen «en perfecta
paz>,. \'uno de sus más vivos anhelos en este mundo fue este: «Que todas mis Religiosas
t'ít'en en Dios, por Dios y dedicadas enteramente a su Dios».
P.

Juan Bautista Gomís, OFM

«Sor Patrocinio, la Monja de lqs llagas»

FAVORES Y TESTIMONIOS

SEVILLA.- Hace mucho tiempo que tengo gran devoción

a la Madre Patrocirrio. Aquí,

en la Residencia sacerdotal, hablo con frecuencia de ella a los Sacerdotes, que casi todos

la conocen. En ella se unieron la fe granítica e inaccesible al cansancio y desaliento; la
esperanza firme, confiando siempre en el Señor; y una radiante caridad. Fue notable su
humildad, sencillez, sensibilidad, prudencia y austeridad y su gran deseo de dar a conocer
el reino de Cristo en la sociedad. Si 1es fuera posible enviarme el libro últimamente
editado: «La Siewa de Dios María Dolores Patrocinio», se lo agradecería mucho.
José Laguna Menor (Presbítero)

ÁVn-A.- Rvdas. Madres Concepcionistas: a ver cuándo vemos en los Altares a la Madre
Patrocinio, porque en el cielo ya está. Recibí propaganda de su Monasterio; vengo
rezando la oración de la Virgen del Olvido, que me gusta mucho y deseo propagar, por

1o

que les ruego me envíen unas 50.

Emil iano López (Presbítero)

\ALENCIA.- Quiero manifestarles nri agradecimiento

Patrocinio. Mi hijo, se
puso muy enfermo y después de varias pruebas con rnalos resultados. le encomendé a la
intercesión de la Sierva de Dios. Algunos días más tarde le repitieron la analítica y salió
todo bien. Le pido a Sor Patrocinio, siga a¡,udándonos, como ha hecho en este y otros
a la Madre

momentos de nuestra vida.

Anónimo

GUANAJUAIO [México].- Tengo una hija a la que detectaron un tumor. Una monja me
dijo: rézale

a la sierva de Dios, Madre Patrocinio, que te escuchará. Y así fue: le rezamos
gran
con
devoción, y al hacer el estudio del tumor no era maligno. Mi hija, que tiene 17
años de edad, lloraba de alegría. Deseamos tener estampas de nuestra intercesora ante
Dios. Nuestro grupo «Familiajuvenil>», lo formamos 35 muchachasy 32 muchachos.

Lucía Jorglis

MARBELLA (Málaga).- Es mi deseo, por considerarlo de justicia, comunicarles que
todos los días me acompaña la imagen de la Madre Patrocinio, que me da tranquilidad y
aceptación en aquellas cosas que a veces se hacen cuesta arriba. Su intercesión es
poderosa y me al.Lrda en los avatares y obstáculos de mi vida y los de mi familia llegando a
ser más llevaderos e incluso encontrando soluciones inexplicables. Muy agradecida por
los favores recibidos deseo que otras personas encuentren por la Sierva de Dios el camino
que lleva a Dios.

M.A.R.
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DON,{TIVOS

ALCORCON (Madrid): María Molina Ramos.- BARBASTRO
(Huesca): Mari Carmen Antoja de Martín.- CONSUEGRA (Toledo):
María Teresa Gasco.- DELTEBRE (Tarragona): Asunción y
Francisca.- LA CORIÑA: Mari-Lu zLópez.-LOGROÑO: Candelas
Delgado.- LOS LLANOS DE ARIDADE (Santa Cruz de Tenerife):
Francisco José Afonso.- MADRID: Elena Cerda Lorenzo.MA.IADAHONDA (Madrid): Nuria Gasco.- MANZANARES
(C.Real): Anónimo.- MERIDA (Badajoz): Antonia Pajuelo.MIERES (Asturias): Margarita Cuenca.- ORCE (Granada):
Concepción Pérez.- PEÑACASTILLO (Santander): Manuel
Montero.- SALAMANCA: Josefa Angela.- SANT CELONI
(Barcelona): Joan Ritz Maynou.- VIGO (Pontevedra): Margarita
GómezLourido.
por los farores recibidos por la intercesión
de la Madre Patrocinio, y piden la beatificación de la Sierva de Dios.

Todos estos devotos dan gracias

Disponemos de imágene,t de la Virgen del Olvido, y de una extensa biografía
de la Madre Patrocinio, «Mes de mayo» escrito por la Sierva de Dios,
novenas, estompas y ofros objeto.s tle det,t¡ción.
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