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Conscientcs de que 1a r ida y la muerte de 1os justos son como pequeñas luces que nos

guían en el tantas veces oscnro camino de la vida, volvemos a mirar a los últimos
rnomentos de la vida de 1a N4adre Patrocinio. al recordar. un año más, el aniversario de su
muerle en 1891, en su con\¡cnto de Guadalajara.
Hacía algún tiempo que sus fuerzas sc iban agotando de día en día. y su vida se
consumía como una lámpara del Santísimo. Dos fuerzas lnchaban en su interior: el deseo
del descanso en la madre tierra. y el anhelo de gozar de la ternura del abrazo y el encuentro
con elAmado, largamente perseguidos.
La irltima enf-ermedad fue para ella una especie de Calvario de identiflcación con el
Cristo doliente. que vivió con entrega confiada en las manos de Dios. Ve cómo aumentan
sus dolores. qlre parecen haberse aliado para acometerla juntos, hasta que, consumida,
cayó en extrema debilidad, y a penas podía mantenerse en pie. Sus días se abrevian, el
último se acerca. Solo una idea Ie domina, subyuga y abrasa: la idea del amor de Dios; no
sabe ni quiere otra cosa: e1 Amor la vivifrca y el Amor la mata.
Presiente 1a llegada dcl momento en que querrá hablar y no podrá, por lo que reúne a
sus hijas, y de su boca solo brotan palabra uugidas de amor y caridad: <<Amaos las unas a
las otras, uníos en pert'ecta caridad; hablad poco y siempre bien de l'uestras hermanas y

llegaréis al reino de 1os Cie1os,,
El día 21 de enero recrbró e1 viático, y. sabiendo que llegaba su hora, como Madre
solícita quiso despedirse de sus hijas, reuniéndolas en torno a su lecho, y darles su última
bendición. Pero al padre Cont'esor no le pareció prudente, y le mandó que no hablase a ella
que era la personificación del silencio. El 26 recibió la Extremaunción, y, tras una lenta
pero serena agonía, en el amanecer del martes 27 de enero se unían a la compañía de los
santos en el cielo, cumpliéndose en ella la verdad de esta vieja intuición cristiana:
«Cuando muere un santo, es 1a 1nuefie la que muere».
Y ahora, después de 13 1 años. le decimos «Madre Patrocinio, habla a nuestro Dios e

intercede ante él por tus devotos y por todos aquellos que se siente estimulados por tu
ejemplo, para que derame sobre ellos abundantes gracias temporales y eter-rias)).
La redacción

LA }I.{DRE PATROCINIO
ESTRELLA EN EL JARDÍx coxcEPCIoNISTA
La Fundadora de las Concepcionistas u Orden de la lnmaculada Concepción, Santa

Beatriz de Silva, ofrece una singularidad que conviene aquí recordar, porque simboliza
una característica de la Orden que no se ha perdido. Al tiempo de darle la Santa Unción,
teniendo que levantar el velo blanco que, para no ser vista de nadie llevaba siempre sobre
el rostro, la vieron en la frente una estrella de oro tan resplandeciente, que todos los
circunstantes quedaron admirados, y que duró hasta que expiró.
Esta estrella, símbolo de Ia gracia iluminante, ha ido brillando de siglo en siglo en la
frente de algunas de sus hijas, heredas privilegiadas de su espíritu. No podemos menos de
recordar a la Venerable Agreda y a la Madre Ángeles Sorazu, verdaderas estrellas de la
Orden plumas de celestes resplandores.
Pues en el siglo

XIX

la estrella de la Madre Fundadora se posó en la mente de nuestra

venerable Madre Sor María de los Dolores y Patrocinio, fundadora y reformadora de los
Conventos Concepcionistas. Escribió con pluma inflamada su libro de oro, el Mes de
María en obsequio de María Inmaculada, Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias.
Ella fue la siempre calumniada: ningún dolor del cuerpo y ninguna aflicción del alma
le perdonó su siglo; de los pies alacabezano le quedó parte sana; y falleció en su celda en
su convento de Guadalajara, en ósculo de paz en brazos de su Esposo Divino.
Pero parece ser que le faltaba algo: la muerte cruenta por el Esposo

Divino, la corona

del martirio consumado. Pues 1o que no tuvo en si, aunque no le faltaron tormentos, lo
tuvo en sus hijas, en las doce Mártires del año treinta y seis. Es la corona de doce luceros
que ya en el Cielo engalanasu noble cabeza. Lo que fue en latierracorona de espinas, en
la Gloria es corona de doce mártires, ctyafortaleza y espíritu de entrega a Dios bebieron
del coraz\n abierto de su Madre espiritual. Por sus frutos se conoce el árbol; por sus
frutos se conoce a la Madre Patrocinio: su grandeza de alma, su fe, su esperanza, su
caridad, su cúmulo de virtudes, su valimiento ante Dios.
Sus enemigos han muerto; ella vive y vivirá en sus hijas y en el corazín de los
hombres y, sobre todo, en el corazón de Dios.
Juan Bautista Gomis O.EM.
Sor Patrocinio, la Monja de las llagas

FAVORES Y TESTIMONIOS

NOVA IGUAQU (Brasil).- con inmensa devoción y admiración en mi humilde
cotazón, solicito de ustedes una Reliquia y materiales de devociófi para dar a conocer a
la Sierva de Dios Sor Patrocinio, especialmente en la Parroquia de San Francisco de Asís,
en la que ahora participo. Tengo a la Madre Patrocinio como digno modelo en la
búsqueda de la Santidad y en la perseverancia en el camino de Jesucristo nuestro Señor.
Sé que tener una reliquia parala devoción es algo muy, e incluso estoy convencido de
que, con ella a mi lado, lograré todas las gracias necesarias. Gracias por su atención y me
encomiendo

a sus

oraciones.
Denize Barbosa

BULACAN (Filipinas).- Soy, un seminarista del Seminario Mayor (Departamento
de Filosofía) de la diócesis de Malolos, Bulacan, en Filipinas. Les escribo para pedirles
humildemente me envíen alguna reliquia, en teca, de la Madre Patrocinio: tenerla será de
gran aluda p ara arraigar mi vocación sacerdotal, que tiene sus raíces enmi corazón en la
intercesión a esta Sierva de Dios, y paru fortalecer la vocación de mis hermanos. Me

gustaría también me hicieran llegar una historia de su vida (libro). Gracias a ustedes por
su atención y sus oraciones.

VeejayTuazon

SAO PAULO (Brasil).- De nuevo me pongo en contacto con ustedes para solicitar
una Reliquia y material de difusión para dar a conocer a la Madre Patrocinio, por cuya
intercesión recibí - como las dije en otra ocasión- ayuda de Dios en mi trabajo y en un
grave accidente, del que mi familia y yo salimos ilesos. También he sido sanado de
enfermedades (no serias) por tan gloriosa intercesión. Me gustaría también tener una
estampa con su oración de Sor Patrocinio, porque la que llevo siempre conmigo es
demasiadovieja.

GuilhermeHeffera

BULACAN (Filipinas): Soy un maestro de escuela secundaria, de 35 años de edad.
Les agradecería que me enviaran, si es posible, alguna reliquia y otros materiales
devocionales de laMadre Patrocinio. Las reliquias serán enmarcadas y consagradas en el
altar de nuestra pequeña capilla familiar, mientras que las tarjetas son para distribución
pública, especialmente a mis alumnos.
Jeffrey Tablante
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IIENARES (Madrid): Marisa.- ALCOBENDAS
(Madrid): IgnaciaPolo.- BARBASTRO (Huesca): Mu del Carmen

ALCALÁ

Antoja de Martín.- CASARRUBIOS (Toledo): Fernando Retama.ESTRASBURGO (Francia): Vicent Klee.- GUADALAJARA:
TeresaPantoja; Juan, Carmen Caballero y devotos.- MADRID:
M' del Carmen Viu; Irene, Lurcía, Belén, M" Luz y Araceli.MARBELLA (Málaga): Leonor Ripollet.- QUINTANAR DE LA
ORDEN (Toledo): Francisco Flores.- SAN CLEMENTE (Cuenca):

José Vicente Girón.- SEVILLA: Eduardo Rodrígtez.TORREMOLINOS (Málaga): Mu Pepa León Lriza.- ZUJAR
(Granada) : Pepi Rodriguez.

por los favores recibidos por la intercesión
de la Madre Patrocinio, y piden la beatifcación de la Sierva de Dios.

Todos estos devotos dan gracias

Disponemos de imágenes de la Yirgen del Olvido, y de una extensa biografia
de la Madre Patrocinio, «Mes de mayo» escrito por la Sierva de Dios,
novenas, estampas ): otros objetos de devoción.
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