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Una vez más nuestro Boletín sale a la luz en la celebración festiva y agradecida del
aniversario de laAparición de la Santísima Virgen del Olvido Triunfo y Misericordias, a Sor
Patrocinio, el 13 de agosto del año 1831. Pero este año nuestra celebmción es doblemente
festiva y agradecida, pues a la memoria de la Aparición de Virgen del Olvido a Íluestra
Venerable Madre, se añade la Beatificación de un grupo de sus hijas Concepcionistas
Descalzas: las Hermanas María del Camren Lacaba y Compañeras, en una scntida
ceremonia que, el 22 dejunio pasado, tuvo lugar en la Catedral madrileña de LaAlmudena,
presidida por el Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal
Angelo Becciu, quien en su homilía, refiriéndose a la vida y la muerte de las Mártires decía:
«Son un poderoso cafecismo, una invitación urgente a r)iyir el eyqngelio de manero radical,
ofreciendo un testimonio radiante de la.fe que supera todas las barreras y abre horizontes de
e s p eranz a y f.af ern idad ».

Martirizadas en la persecución religiosa de 1936, pertenecían al Convento de
Concepcionistas de Escalona (Toledo), y a dos de los l9 Conventos fundados o reformados
por nuestra Madre Patrocinio: las del Beaterio de San José, en la calle Sagasta, de Madrid, y
de El Pardo (Madrid). El impulso fundador y reformador de la Venerable Madre se vio
coronado con los mejores frutos: los de la entrega de la propia vida por su fe en el divino
Esposo, y su amor y su esperanza en é1, cumpliendo así uno de los deseos más vivos de la
Fundadora, según sus propias palabras: «Os deseo aprovechadas y Jbrtalecidas paro seguir
el camino del amqnte Jesús, sufriendo con é1, y subiendo hasÍa el monte Calvario, si así
fuese necesario, para su honra y gloria».

Sor Patrocinio, educadora y Madre de estas Mártires, se habrá alegrado con la
beatificación de éstas hijas suyas, como éstas se alegrarán el día - esperamos que no lejano-
en que su Madre Fundadora, también ella merecedora de la beatificación por la santidad de
su vida y su «maftirio», suba a los altares. Para septiembre-octubre de este año se espera
poder entregar en la Congregación de las Causas de los Santos la «Positio», con las
correcciones necesarias, el informe de los peritos sobre sus escritos y algunas notas
históricas complementarias. Entre tanto, y hasta la beatificación la Madre Patrocinio, a
nosotros nos toca, en palabras del Padre Postulador General, «rezar y trabajor: nuestro
Señor tiene su horct y en ella llegará la beafifcación esperada».

La redacción.



LA MADRE PATROCINIO

FUNDADORA Y REFORMADORA (I)

El corazón de la Madre Patrocinio era un nidal de amores sobrenaturales, floreció a
modo de palma y se multiplicó a semejanza del cedro en la casa de Dios. Fue Madre
espiritual fecundísima, como su Madre Fundadora, Santa Beatriz de Silva, cuya estrella
frontal fulge y fulgirá; como Santa Clara de Asís y Santa Teresa, con perenne fecundidad;
y como sus contemporáneas Santa Micaelay SantaJoaquina deVedmna.

«La piedra que desecharon los arquitecfos»,ha sido «piedra angular» del edificio.
«El Señor es quien lo ha hecho» y es cosa admirable a nuestros ojos. La Madre Patrocinio
fue piedra dura, no se quebró por más golpes que le dieran los enemigos de Dios; fue
piedra durísima, inquebrantable, escogida por Dios para fundamento de una nueva y
perdurable espiritualidad franciscana. Ya en su más tiema edad se le anunció su destino de
Fundadora, cuyo núrnero de hijas, estaba contado en el Cielo.

El impulso que la movía a fundar no podía ser más santo: Tener otra casa más donde
Jesús y su Sanfísima Madre, fueran alabqdos" En 1860 pide oraciones para qlu.e "el
diablo no pueda con estas santasfundaciones "

No por afecto natural, sino por instinto sobrenatural, emprendió el calvario de sus

Reformas y Fundaciones y [a demostración de que así fue, la tenemos en que mereció el
aplauso de los soberanos Pontífices y las licencias de los Obispos y de los prelados de la
Orden Franciscana.

Su primera Reforma fue Ia del Convento de Torrelaguna, en 1856, y su primera
Fundación [a del Convento de San Pascual, enAranjuez, en el que se instaló, el l7 de abril
de 1857, una comunidad formada por l4 religiosas y 8 novicias. Lavida monástica de esta
comunidad alcanzó gran altura espiritual, y la fragancia de tanta viúud atrajo a numerosas
vocaciones de los pueblos y ciudades: en 1860, el Convento protegía bajo sus alas
espirituales a 28 novicias.

La Madre Patrocinio supo hacer de San Pascual un vivero de teligiosas, aptas para
emprender nuevas fundaciones y reformas. En esta cátedra del espíritu, en este troquel,
forj a de almas, forma la Fundadora las futurasAbadesas, Maestras de novicias y Maestras
de Colegios.

El Convento de San Pascual dio monjas al Convento de San José, en Madrid,
reformado por la Madre Patrocinio en 1877; y la semilla sembrada en el ha producido
espléndidos fiutos, reconocidos por la Iglesia con la Beatificación de l0 de sus religiosas,
Márlires, elpasado mes dejunio.

P. Juan Bautista Gomis - Redacción



FAVORES Y TESTIMONIOS

MADRID.- Mi hija Almudena está muy bien. La inflamación e infección ha ido

desapareciendo poco a poco, y, aunque todavía vamos a control al hospital, hace vida

normal y puede hacer los exámenes de fin de curso.También está mejorando el niño de 8

años por el que les pidí que rezaran: tiene una leucemia en tratamiento y su situación se

había agravado y estuvo a punto tener que amputarle una piema. Según me informan el

problema de huesos se ha solucionado, y que los médicos dicen que es milagroso. Sigue

todavía con la leucemia, Pero hace vida casi normal.Hemos rezado todos los días a la

Madre Patrocinio pidiendo por é1. Y seguimos haciéndolo pidiendo su curación total.

María Luisade Meer

MARBELLA (Málaga).- El pasado febrero me diagnosticaron un cáncer de útero. Dos

amigas mías me dieron lanovenade laVirgen del Olvido yuna estampa de SorPatrocinio,

a quienes me encomende. Hoy estoy sana y totalmente restablecida. Seguimos pidiendo

por la pronta beatificación de Sor Patrocinio.

Mariluz Femández

ITAGUI (Colombia).- Somos miembros de la comunidad laical «Dulce despertar», y
devotos de la Virgen del Olvido y Sor Patrocinio, a través de las cuales hemos recibido

diversas gracias, de las que queremos dar testimonio, mientras oramos por la pronta

canonización de la Sienva de Dio:.

Doy gracias a la Santísima Virgen del Olvido, que, por la intercesión de Madre Patrocinio

harestaurado espiritualmente mi hogarmi familia.- MartaCecilia Gómez.

Doy gracias a la Virgen del Olvido que, a través de Sor Patrocinio, ha consguido la

sanación de cáncerde mihermano, ypor la saludde mi hija. - Graciela de JesúsAgudelo

Doy gracias a la Virgen del Olvido que, por intercesión de Sor Patrocinio, ha restaurado

mi matrimonio tantas veces quebrantado, y mi hijo ha superando en un 90olo la

enfermedad de las drogas.- ElianaMaryori

QUINTANAR DE LAORDEN (Toledo).- Les envío un donativo para Misas en acción de

gracias a los muchos favores que he recibido de la Madre Patrocinio, cuya beatificación

espero tenga lugar pronto.

Carnen Bañón
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DONATIVOS
ARANJUEZ (Madrid): Comunidad de Concepcionistas .-
CÓROOee: Julián Iglesias.- CASTELLÓN: Ana Salazar.- CIUDAD
REAL: José Javier Juárez.- GUADALAJARA:Anónimos.-
HOSPITALET DE LLOBREGAI (Barcelona): Paulina Santos.-
MARBELLA (Málaga): Leonor Ripollerr.- MÉRIDA (Badajoz):
Lorena Pacheco.- MIERES (Asturias): Margarita Cuenca.- MURCIA:
Margarita Flores.- LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: Eduvijis
Falcón.- LOGROÑO: Comunidad Madre de Dios.- VALENCIA:
Amparo Garcia.- VALLADOLID: María de los Ángeles Calzada.-
VILLALOBÓN (Palencia): Catalina Santiago.- ZÚJAR (Granada):
Josefa Rodríguez Navas.

Todos estos devotos dan gracias por los.favores recibidos por la intelces¡ón
de la Madre Patrocínío, y piden la beatificación de la Sierva tle Dios.

Disponerxos de imágenes de la Virgen del Olvido, y de una extensa biograJía
de la Maúe Patroc¡nio, «Mes de mayo» escr¡to por la Sierva de Dios,

no\)enas, estampas y otros objetos de devoción.

Nursrru DIREccróN pARA cARTAS y pEDrDos

Madre Abadesa
Concepcionistas Franciscanas
Plaza del Carmen,2 - 19001 GUADALAJARA
Teléf .949.22.58.65
WEB: sorpatrocinio.org

Con las debidas licencids
Depósito Legal: cU-57-2000 lmprime: Gráflcas Fernández - Guadalajara


