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Como cada año, nuestro primer Boletín recuerda los últimos días de la Venerable
Madre Patrocinio, al tiempo que seguimos mirando confiadas y esperanzadas, junto con
todos sus devotos, su pronta beatificación.

En diciembre de 1890 fueron varias las superioras de sus conventos llamadas al
encuentro definitivo con el Señor Sor Patrocinio, que deseaba vivamente llegar a su

Esposo para celebrar las nupcias eternas, dijo entonces estas palabras: <t4hora la muerte
va por Preladas, lq.tiguiente seréyo>>.

Sus últimas semanas fueron días cordiales, de máxima efusión de ternura en su oración
y en su vida fratema: de la abundancia del corazón habla la boca. Solo una idea la domina,
subyuga y abrasa: la idea del amor. No sabe ni quiere saber otra cosa; elAmor la vivifica y
el Amor la rnata. Presiente la llegada del final de su existencia terena y quiere despedirse
de sus hijas, derramando su corazón como ánfora de perfumes, y brota de su boca una voz
ungida de amor, de caridad dulce y persuasiva: <<¡Hijas mías, amar¡s las unas a las otra's
Hablad siempre bíen de vuestras hermanas, tened una piedrecita en la boca para que la
lengua solo se mueva pora bendecir a Dios»>,

Por este tiempo quiso el Señor que fuera visitada por dos Prelados para que se viera
claramente cómo la Jerarquía Eclesiástica eshlvo siempre a su lado: D. Antonio Ochoa,
Obispo de Sigüenza, y el P. Francisco Sáenz, Comisario general de los Franciscanos en
España.

Sintiendo ya cercano su final, como alma profundamente hr.unilde, quiere morir asida
al tesoro de la Santa Madre Iglesia: en la tarde que recibía el Viático, suplicó al P Vicario
de la Comunidad pidiera para ella, portclegrama, la Bendición del Papa, que le llegó en la
noche de aquel mismo dia. Pocas fechas más tarde, en la madrugada del 27 de enero,
1891, moría como absofa en Dios e inundada de una luz suavísima: «su bendita y
acrisolada alma se desprendió de las atadrras de la came, para volar al cielo y recibir el
inefable premio de sus grandes viúudes -'l prolongados martirios», y ser coronada con
como Virgen y Fundadora (Sor María Isabel de Jesús). Le faltaba la corona del maÍirio
consumado, que, en 1936, obtuvo en doce de sus hijas, Mártires Concepcionistas, cuya
fortaleza y espíritu de entrega a Dios, y a los hermanos bebieron en el corazón abierto de
su Madre espiritual' SorPatrocinio 

L,redacción.



LA MADRE PATROCINIO

FUNDADORA Y REFORMADORA (II)

Nuestra Madre Patrocinio no solo fue Fundadora y Reformadora, sino también
Superiora Mayor de todas las Casas por ella fundadas y reformadas, y Visitadora
canónica de las mismas: sus visitas eran memorables, por sus frutos espirituales. Alma
emprendedora y pecho generoso, dilató su mirada por los cinco continentes, con el fin de
sembrar en todas partes granitos de oro del espíritu cristiano y ganar almas para su Esposo
celestial.

Si la Madre Patrocinio hubiera escrito tn Libro de las fundaciones, este no sería
menos ameno y gracioso, menos rico en lances poéticos y menos espiritual que el escrito
por Santa Teresa, a quien la Concepcionista tomó como modelo en sus fundaciones y
reformas. Así, por ejemplo, en 1.864 escribe desde el convento de Manzanares, por ella
reformado: «El Convento habrá sido magnífico, pero ahora no tiene ni una vidriera: hace
un frío grandísimo, y no he salido aún de la celda, pues ha tenido que entrar el
demandadero a quitar la nieve de la puerta. Gracias a Dios, me gustan las fundaciones así.
Todas las hennanas que he traído, preladas y súbditas, están contentísimas».

Pero no fueron estas dificultades las que pusieron freno al espiritu fundador y
reformador de la Sierva de Dios, sino la falta de celo, sacrificio y de grandeza de ánimo del
ambiente general, que dieron altraste con varias de las fundaciones y refonnas previstas
por la Sierva de Dios en España, Francia, N orte de África, Palestina yAmérica.

Aunque, poco a poco, la Madre se convierte en un retablo de dolores, no deja su
responsabilidad de Fundadoray Reformadora hasta elfin de su heroica vida. ElArzobispo
granadino, D. José Moreno Monzón, le solicita la reforma del Convento del Santísimo
Sacramento, en Granada: el día l6 de enero de l89l llegan las hermanas Reformadoras, y
ese mismo día queda establecida la reforma. Cuando el Prelado envió a la Madre un
expresivo telegrama comunicándole que la obra se había llevado felizmente a témino,
Sor Patrocinio lo tomó en sus manos, lo besó y dijo: «Ya, graciqs a Dios, esfo que
esperaba está hecho; ya quedo tranquila; he concluido. Ahora el Señor dispondrá de
ní»; y tres días más tarde, el 27 de enero, vino a su encuentro el Señor con la hermana
muerte.

Así, silenciosa y confiadamente, clausuró su misión de Fundadora y
Reformadora esta Concepcionista franciscana, continuadora del espíritu flmdador y
reformador de la Santaabulense.

La redqcción



FAVORES Y TESTIMONIOS

PARA - BRASIL.- Desde hace algún tiempo estoy interesado en la vida de Sor
Patrocinio, en la que veo un ejemplo heroico de santidad, amor a Jesús en la Eucaristía y a
Nuestra Señora, y de celo por las almas, particularmente las más necesitadas. Su ejemplo
de amor generoso y su mirada misericordiosa me fascinan, impulsándome a ayudar a los
demás. Son muchas las gracias que he logrado a través de su intercesión y rezo para que

pueda ser beatificada. Me gustaría tener una reliquia suya para sentir más de cerca, a
través de este sacramental, su presencia en estos años en los que me preparo para el
sacerdocio; pero si esto no fuera posible, les pido que al menos me incluyan en sus

oraciones, para que pueda ser fiel en mi viaje hacia el sacerdocio.

Marcus Vinicius Silva

GRANADA.- Llamé por teléfono a la comunidad de Concepcionistas de Guadalajara
para pedir oraciones por mi salud: lahemana que me atendió me dijo me encomendara a

la Virgen del Olvido por intercesión de Sor Patrocinio, y así 1o hice; y no puedo menos de
dar testimonio de lo ocurido. Me había enconfado un bulto en un pecho, por lo que fuial
médico, que me mando una ecografia. Cuando fui a hacérmela, el encargado me preguntó
donde me había notado el bulto: fui a señalar y no lo encontraba; él me miró
detenidamente y me dijo que no tenía nada. Doy gracias a nuestra Señora del Olvido que,

por intercesión de SorPatrocinio, hizo desaparecermi dolencia.

E.L.V
CANCÚN - MÉXICO.- Estaba muy preocupado por el pago de mi nómina, ya que los
cheques vinieron con mi nombre erróneo y no tenía dinero, mientras me presionaban los
acreedores. Rece a Sor Patrocinio pidiendo su intercesión y el Banco solucionó todo de
prisa, y pude cobrar de inmediato, gracias a la Virgen del Olvido y a Sor Patrocinio, y ya
estoy haciendo planes para propagar más la devoción a la Virgen Santa y a su hija Sor
Patrocinio.

Anónimo

CHILE .-Ayer (5 de noviembre de 201 9) llegó el librito, las estampas y reliquias de Madre
Patrocinio, que les solicité. Serán para mí una ayuda y estarrin disponibles para quien lo
solicite por motivos de enfermedad, tristeza, etc; sirviendo a la causa de Madre
Patrocinio, cuya vida estuvo llena de dificultades, en las que mostró su admirable
fortaleza, que venía de su fe.

Lorena Betancourl Catalán
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DONATIVOS

ALMENDRAL (Badajoz): Manuel García.- ARGENTINA: Rita de

Negri Gabilu.- BARCELONA: M". José Buxó; M". del Carmen

Carbajo.- CORDOBA: Isabel Leal.- GUADALAJARA: Pedro José

y Familia; Clemente y Secun.- MADRID: Teresa Conde; M'. Dolores

Otaso.- MALAGA: Ramón y Josefa Fernando; M'. Dolores
Femández.- MIAMI - U.S.A.: Carmen e Hirán.- MURCIA: Margarita
y Pedro.- PUERTO MONTT- CHILE: Julio Díaz Acosta.-
PORTUGAL: Laura Aurich y grupo de devotos.- POZUELO DE
ALARCÓN (Madrid): Adolfo y Matilde.- SAN CLEMENTE
(Cuenca): José Vicente Girón.- SMYRNA- U.S.A.: Mónica Proano.-

TORRELAVEGA (Cantabria): Carmen Sánchez. - VIGO
(Pontevedra): Ramiro Gómez.- VITORIA: MariluzAmáez.- ZUJAR
(Granada): Josefa Rodríguez.

T(,tlos estos (letotos da gracias pot los .f'avores recibídos por la ¡ntetc(siun

de la Maclre Pat¡'ocini¡¡, y piden la beal¡f¡cación de la Sierva ie Dios

Disponemos de imágenes de la Virgen del Olvido, y de una extensa bíografia
de la Madre Pattucíl1ío, '«Mes de mayo»t esclito por la Sien'a de Dios'

novenas, estdmPas )) otros objetos de devoción

Nunsrnc DIRECCIóN pARA cARTAS Y PEDIDoS

Madre Abadesa
Concepcionistas Franciscanas
Plaza del Carnery2 - 19001 GUADALAJARA
Teléf .949.22.58.65
\ EB: sorpatrocinio'org 
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