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Aunque acaso para muchos de nuestros lectores los meses pasados de confinamiento
se hayan hecho muy largos, y aún sea así pala algunos, el tiempo corre y nos encontramos
nuevamente en el mes de agosto, en el que muchos de nuestros pueblos celebran sus
flestas de la Virgen María, y los devotos de Virgen del Olvido Triunfo y Misericordias
celebramos un nuevo aniversario de su aparición a nuestra Madre Patrocinio, el 13 de
agosto de 1831, asegurándole que sería para sus devotos CONSUELO ALIVIO Y
REMEDIO.

Hemos vivido y estamos viendo, nosotros y tantos países del mundo, la pandemia del
coronavirus . El 27 de marzo, en la Plaza de1 Vaticano, desiefta y enr,uelta en silencio, el
papa Francisco presidió una ceremonia inódita, en la que pronunció una homilía y e

imparlió su bendición urbi et orbi. En su intervención hacía constar cómo las personas y
los países han avanzado durante años sinticndose "fuertes y capaces de todo, codiciosos
de ganancias", dormidos "ante guerras e injr-rsticias", y pensando en que estaban "siempre
a salvo en un mundo enfermo": la pandemia del Covid I 9 puede ser un momento de gracia
para nuestras socicdades necesitadas de hurnanidad y de solidaridad, dc transcendencia e
interioridad, de oración.

Unos matrimonio devoto deAndalucía sc hizo con una imagen de laVrrgen del Olvido
ante la que la esposa oraba todas las noches pidiendo verse iibre del contagio en su
atcnción de enfermera; ni a ella ni a srls compañeras y familiares, les alcanzó cl
coronavirus. Recémosle también nosotros con la oración del Papa Francisco: «Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y dc esperanza.
Confiamos en ti, Salud de los enfcnnos, que junto ala cruz te asociaste al dolor de JcsÍrs,
manteniendo firmc tu fe. TÍr sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás
para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de estc
momento de prueba. Ayúdanos, Madre, a conformarrros a la voluntad del Padre y hacer 1o

que nos diga Jesirs, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con
nuestros dolores para llevamos, a través de 1a cruz, a la alegría de la resumección. Bajo tu
amparo nos acogemos, santa Madre de Dios: no deseches las oraciones que te dirigimos
en nnestras necesidades, antes bien, Iíbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y
bendita! ¡Aménl»

La redctcción.



LA MADRE PATROCINIO

FU|{DADORA DE ESCUELAS (r)

La Madre Patrocinio. a1 calor de 1a oración. cr:al horrniguita humilde recogía con

afán los granos de oro espiritual hispánico y lcs semblaba con amor sabio y diligente en

los corazones infantiles, esperanza de1 pon'enir.

A su convicción personal. porque conocía bien su siglo. se unía el influjo manifiesto

de 1o alto, que la confirmaba en sLr idea y la tbrtalecía irresistiblemente. Vive en

Torelaguna, pero su espíritu se dilata por 1os intr-rcses de Dios y de la Patria. Hay que

hacer algo efr,cazy duradero: quiere echar las bases de su reforma social en la infancia.

Ora, se moftifica, trabaja,llama con gemidos a la irrsericordia inagotable de Jesús y de

María, ante la imagen de la Virgen del Oh ido Triuntb r' \lisericordia, María Santísima,

que benevolente se le aparece, la consuela. ,v la confinra en su misión de Fundadoray le da

a conocer que era su voluntad y la de sLr divino Hrjo qr-re en cuantos Conventos fundara,

pusiera educación gratuita para las nirias pobres.

Por otra parte,lavoz de la Santa \ladre Iglesra era para su alma 1a voz de Dios. El 16

de marzo de 1851 se fi:maba en lv{adrid un Concordato L-ntre el Gobiemo de su Majestad,

lareina Isabel II, y el Papa Pío IX. En tiernpos de desamortizaciones v supresión de laVida
religiosa, en su artículo 30 se detenninaba: «También se conservarán las Casas de

religiosas que a la vida contemplativa reunen la educación y enseñanza de niñas u otras

obras de caridad ». Hija obediente de 1a Islesia, Sor Patrocinio puso inmediatamente por

obra lo que Su Santidad mandaba. elreiendo de entre sus monjas dos que desempeñasen

amorosay eficazmente el servicio de 1a educación infantil.

«Estaba tan convencida la Srerr a de Dios - escribe su secretaria y biógrafa, Sor

Maria Isabel de Jesús - de que Dios 1' 1a Santa Iglesia nos querían para la enseñanza, sin

perder de vista el fin particularísimo de nuestra vocación. que ni un solo Convento fundara

o reformara sin la carga o compromiso de la enseñanza ».

Y así, con gran caridad y humanidad abrió escuelas públicas y gratuitas en todos sus

conventos. En los colegios por ella fundados y sostenidos no solo se daba instrucción
gratuita a centenares de niñas, en su mayoría pobres y sin escolarización, sino que a

muchas se las mantenía e incluso se les regalaba con qué vestirse y calzarce

(Continuará)
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FAVORES Y TESTIMONIOS

MARBELLA(Má1aga).- El veintitrés de septiembre de 2019, le dio a mi marido un

Ictus hemorrágico en el tronco del encéfa1o: le afectaba a los órganos vitales, y era

irreversible, porque no se podía acceder con ninguna operación. Ante semejante

situación, en el hospital de Ronda me pidieron que donara los órganos y 1o dejara morir en

paz.Yo llame a un sacerdote y le pedí le diera la Extrema unción. Entre tanto, desde Ronda

se habían puesto en contacto con el Hospital Universitario Carlos Haya, de Málaga, de

donde dijeron que no había nada que hacer dadalazonaafectada. Yo recé la coronilla de la

misericordia, y pedí a los médicos que 1o enrubaran y 1o bajaran al Hospital Virgen de la

Victoria (clínico) de Málaga.

Bajamos al clínico, donde permaneció un largo tiempo en la UCl, durante el cual

me estuvieron repitiendo que no había nada que hacer, y que, si por un casual, sobrevivía,

se quedaría cor-r el «síndrome del cautiverio,,. por 1o que no podría mover absolutamente

nada de su cuerpo, a excepción de los párpados. Después de 10 días entubado, me pidieron
que autorizara que no se le hiciera la traqueotomia porque era prolongar su agonía. Yo

tenía en su habitación la imagen de la Mrgen del Olvido y una reliquia de la Madre

Patrocinio: Recé y pedí que le hicieran la traqr.reotomía.

Pasado mes y medio, un médico de la UCI me dijo: «Parece que mejora>>. Y yo le
contesté: «Tiene mucha oración». Y el, con lágrimas en los ojos, me contestó: <<Señora,

gracias por su fe: somos pocos, pero yo también creo Conflemos en que saldrá adelante»

.Después de unas semanas estaba en planta y le hicieron un angiotac, que dio como

resultado que había desaparecido la hemon'agia, y la rotura había cicatrizado. En eI

cerebro hay todavía una pequeña mancha, pero puede habla¡ anda con bastón, come con

bastante normalidad, y, aunque lentamente, se sigue recuperando. La Virgen del Olvido,
la Madre Patrocinio y la oración de mis queridas Concepcionistas de Guadalajara, le han

salvado la vida. Sin duda no fui yo , fue laMrgen y la Madre la que me llevaron haslaalli.

Queda mucho camino y hemos sufrido mucho, pero estamos en ello. No dejemos

de confiar: el sufrimiento no podemos evitarlo, pero nada es imposible para Dios, y
mucho menos si se lo pide su Madre.

No dejemos de confiar, confiemos siempre con la oración.

Leonor Ripollert
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DONATTVOS

ARGENTINA: Rita de Negrero y grupo de devotos argentinos.-

CASTELLÓN »P LA PLANA: Ana MaTí a SaIazaT .- GRANADA:
María Rosa Águila .- MIAMI (U.S.A): Hiran y Carmita.- MADRID:
Adela Pérez de la Iglesia; Maria Hormedo;María Teresa García.-

MARBELLA (Málaga): Leonor Ripoller.- MÉRIDA (Badajoz):

Antonia P aj uelo. - MIERE S (Asturias) : ll,f.ar ganta Cuenc a. - MURC IA :

Flori Pérez López; Margarita Flores Galiano.- POLA DE SIERO

(Asturias) : Is abe 1 Y ázquez. - VAILADOLID : María Ángele s Calzada

.- ZUJAR (Granada): Pepita RodríguezNavas.

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

novenas, estampas y otros objetos de devoción.
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