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Comenzamos un nuevo año deseándoles a todos los lectores de este Boletín lapazy

liberación de la pandemia del coronavirus, y el saber acoger la gtacia que, ciertamente,

también a travéi de ella, el Señor nos quiere hacer llegar: <<Esta dramática situación -

aflrma el papa Francisco- desenmascarando la vulnerabilidad del hombre, su

inconsistenlia y su necesidad de redención, y cuestionando tantas cerlezas en la base de

nuestras vidu., ,o. ha colocado ante los interrogativos fundamentales sobre la felicidad y
sobre el tesoro de nuestra fe cristiana».

En este mes de enero las hijas de la Madre Patrocinio recordamos la separación, por

la muerte, de una Madre que impulsaba a sus hijas a ser de Dios, a estar cerca todos los

que acudían a ellas solicitando áyday oración para sus problemas. Las hermanas de su

Óomunidad no sabían qué hacer para mantener aquella vida que se acaba, aquella 1uz que

se apaga, aquella lámiara qr" i. extingue: acuden a la Virgen del Olvido Triunfo y

utérióoi¿iás, la que ánto. 
-furo.". 

le hábía hecho, pensando qu-e no les negará el bien

que con tantas ansias le piden. Pero, gracias a Dios, todo tiene su fin y ha llegado la hora

de su Madre Abadesa, que sonríe ante esta petición y les dice a sus hij as: «Me voy,. pero

queda la Imagen para r,uestro consuelo>>, y añade: «Mirad como la cuidáis y obsequiáis»,

y, en ella, a tiltá¿t" de Dios. Han pasado 130 años de aquel 27 deBneto de 1891, y la

il4adre Patrocinio sigue viva entre sus hijas y devotos que se miran en su vida y acuden a

su poderosa intercesión ante laVirgen del Olvido.
No tenemos nuevas noticias, para ofrecer a nuestros lectores, sobre el Proceso de

beatificación de nuestra Venerable Madre, pero sí tenemos una que, sin duda, será del

agrado de todos aquellos que desean conocerla más y mejor: en las próximas fechas saldrá

aiaítzla reimpresión de ia biografía <<Sor Patrocinio, la monja de las llagas», publicada

en 1946, obra del Padre franóiscano Juan Bautista Gomis (1892-1952), misionero,

formadoi, destacado orador y autor de una treintena de libros e infinidad de artículos de

temas soóiales, históricos, ieológicos y espirituales: estudió cuidadosamente toda la

documentación a su alcance y consiguió una obra rigurosa y tan relevante que ha sido y

será lugar lugar obligado de iefereiciapara cuantos han escrito y puedan escribir en el

futuro sobre nuestra Venerable Madre Patrocinio. 
La redacción



LA MADRE PATROCINIO

MUY DEVOTA DE SAI{ JOSÉ

Con ocasión del 150 aniversario de la declaración del San José como Patrono de la

Iglesia Universal, el 8 de diciembre de 1870, el papa Francisco ha convocado un año

dedicado al Santo Patriarca, que se concluirá el próximo 8 de diciembre. «Nuestras vidas -

escribeelpapaenlaCutaPatriscorde(Concorazóndepadre)conlaqueconvoca elaño
josefino están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que

no aparecen en portadas de diarios y revistas, ni en las grandes pasarelas, pero que, sin

lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia...

San José nos recuerda que todos aparentemente ocultos o en "segunda línea" tienen un

protagonismo sin igual en lahistoria de la salvación».

Seguimos el ejemplo del santo Patriarca, y nos acogemos a su protección tras los

pasos de nuestra Madre Patrocinio, quien en los ejercicios piadosos que escribe el año

1835 incluye una novena a San José, en la que manifiesta su confianza en é1 y en su

magnanimidad para favorecernos.

Uno de sus biógrafos, el P. Gomís, asegura que la Venerable Madre, imitadora de

santa Teresa, aatdía siempre al patrocinio de San José, y con é1 consiguió superar las

mayores pruebas y dificultades, en su azarosa vida, llena de persecuciones. He aquí

algunos ejemplos. El año 1867 fue llamada por el Ayuntamiento de Guadalajara para

fundar el monasterio de esta ciudad: 1o encontró todo el demrido, pero se valió San José

para conseguir la ayuda de uno ministro, que tenía su familia en Guadalajara, y de otros

bienhechores, y el 19 demarzo,flesta de San José, del año siguiente se abrió la Iglesia.

El ejemplo de la virtud de la esperanzay el patrocinio de San José le aludaron

también en uno de sus destierros, en el año 1871, en medio de la revolución conocida

como <<La Comune» de Francia. Al estallar el I 8 de marzo, en París, la sangrienta rer,uelta,

ella y sus monjas toparon con los prusianos, pero estos las dejaron pasar, y consiguieron

llegar a Guethary término de su viaje. El día siguiente, fiesta de San José, la Madre

fundadora ordenó que todos los años se celebrase su fiesta con toda solemnidad.

Durante este año joseflno, aprovechemos la oportunidad que se nos ofrece de

comprometerrlos, como dice el Santo Padre, ((con oraciones y buenas obras, para obtener

conlaayudadeSanJosé, cabezadelacelestialfamiliadeNazaret,consueloyalivioenlas
graves tribulaciones humanas y sociales que afligen al mundo contemporáneo.»

Laredacción



FAVORES Y TBSTIMONIOS

CANCÚN (Quintana), México.- Les agradezco que mi testimonio haya salido en el

Boletín de Enero del pasado aflo,2020. Hoy vengo con el testimonio de un nuevo favor

concedido por Dios gracias a la intercesión de la Venerable Madre Patrocinio. Hace un

año que me mandaron las reliquias de Sor Patrocinio aquí a Cancún, México, una de las

cuales se la envié, junto con un tríptico y algunos otros objetos piadosos, a un amigo, que

la recibió con mucha devoción. Entre tanto, una tía suya cayó en un coma diabético del

cual, según los médicos, se podía esperar lo peor, por lo que le habían dicho a la familia se

preparara para ello. Mi amigo buscó el tríptico con las oraciones para pedir la
beatificación de la Venerable Madre Patrocinio y, delante de la reliquia que le mande, se

puso a orar para que su tía se restableciera, Prodigiosamente, unos días después su tía

estaba recuperada y pudo salir del Hospital sana y salva. Mi amigo me ha contado el favor,

y siento el deber de comunicarles esta gracia y agradecerles todo 1o que hacen para que

algún día sea glorificada en los altares la Madre Patrocinio.

Anónimo

FILIPINAS.- Sor María del Patrocinio se convirtió en nuestra inspiración por su

santidad, su servicio incondicional como cristiana, y su devoción a la Sagrada Eucaristía y
a la Virgen Maria, nuestra Madre. La Venerable Madre Patrocinio, es nuestra inspiración

en el servicio piadoso a nuestro Señor y en las obras de caridad en el servicio amoroso de

la Iglesia. Por ello, y por los muchos milagros que se le atribuyen, queremos que otros

conozcan y encuentren ala gran Sor Patrocinio, y para que aquí en Filipinas se profundice

la fe del pueblo cristiano y la devoción a ella, quiero presentar a todos la vida de Sor María

del Patrocinio, y pedir su intercesión.

JilianKurtSun

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Argentina).- Les escribo, hermanas

Concepcionistas de Gtadalajara, para comentarles que todos los diasrezo ante lareliquia
que me enviaron de la buena Madre Patrocinio. Se siente su presencia en mi hogar y cómo

ella nos cuida. No se olviden de mi mamá y de mí en sus oraciones.

Anónimo
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DONATIVOS

ALMLIÑÉCAR (Granada) : Manoli Bravo. - BARBASTRO (Huesca) :

M". del Carmen Antoja de Martín.- BARCELONA: Enedina
Fernández; Mu. José Trueva; M'. del Carmen Carbajo San Fons de

Cantenselles.- CORDOBA: Familia Iglesias Carranza.-
GUADALAJARA: Devotos anónimos; Agustín García.- MADRID:
María Elvira Blecua; Aurora y Fernando.- MARBELLA (Málaga):
Leonor Ripollert.- tr¿ÉnfDA (Badajoz): Antonia Pajuelo.- MIAMI
(USA): Hiran y Carmita.- MIERES (Asturias): Margarita Cuenca .-
PALMA DE MALLORCA: Margarita Alimany .- POZUELO DE
ALARCÓN (Madrid): Adolfo y Matilde.- SAN CLEMENTE
(Cuenca): José Vicente Girón .-VALLADOLID: M'. de los Ángeles
Calzada.

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 extenso biografia
de la Madre Patrocinio, «Mes de mayo» escrito por la Sienta de Dios,

novenas, estampas y otros objetos de devoción.
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