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Las grandes historias de amor suelen tener como protagonistas a mujeres heroicas,
que hicieron de su vida lo que la posteridad ve como <<verdaderas novelas». El27 de Abrll
se cumplen 211 años del nacimiento de la Madre Patrocinio. Las cosas que le ocurrieron
durante los ochenta años de su vida, serían suficientes para ser célebre, por más que

tradicionalmente lo haya sido, ante todo y sobre todo, por la impresión de las Llagas de

Cristo en su cuetpo, por lo que en su día se le conocía como la «Monja del las Llagas».
La historia de 1o maravilloso en su vida empieza una noche, en el descampado de un

campo manchego, con el nacimiento de la que había de ser una de las figuras más

destacadas de la vida de la Iglesia española de su tiempo: la Madre María de los Dolores y
Patrocinio, Sierva de Dios y Venerable. El Cielo la quiso distinguir con los Estigmas de la
Pasión, dando así a su figura un claro signo taumaturgico para atraer al pueblo. El Señor la
dotó de las Llagas de Cristo crucificado porque era este un signo especialmente adecuado

parala función que le correspondía desarrollar en la España de su tiempo: la Madre
Patrocinio se une a los santos de su época y cumple con ellos una misión confiada por
Dios, siempre solícito de sus hijos necesitados, cuyas necesidades no son siempre las

mismas. En la España del siglo XIX a ella le tocó especialmente la misión de restaurar 1a

presencia de lo sobrenatural en la sociedad.
Como saben nuestro lectores un Proceso de Beatificación es largo y complejo, pues

se trata de asegurar las heroicidad de la vida y virtudes, y las gracias y milagros de

aquel/aquella que es propuesto para su beatiflcación.
Entre las últimas etapas de este Proceso están el reconocimiento de la fama de

santidad, a través de las gracias y favores pedidos a Dios por su medio, y la certiflcación de

un milagro atribuido a la intercesión del Venerable El Proceso de nuestra Madre
Patrocinio sigue su andadura, sin prisa pero sin pausa: aclamada por centenares de

devotos que la admiran y la tienen por intercesora ante nuestro Dios y ante nuestra Señora

del Olvido Triunfo y Misericordias, y reciben por su medio salud y paz, se pasará en breve
al estudio de las gracias y milagros que le son atribuidos. Quiera Dios que la veamos
pronto en los altares.

La redacción



LA MADRE PATROCINIO
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dogma grandioso y gozosísimo de la Comunión de 1os Santos: que todos sean uno.

Espíritu cordial y fraterno, comulgaba con la Iglesia en su triple jerarquía: militante,
paciente y triunfante. En un acto de amoq ancho como el mar, abrazaba la tierra, el

purgatorio y el cielo, al Creador y a sus criaturas.

Por su unión con las almas del otro mundo, de la Iglesia triunfante y paciente,

miembro vivo del cuerpo místico sobrenatural, hacíase todaparatodos a fln de que todos

alcanzasen la salvación de Dios, angustiándole la idea de que se perdiese alguno de sus

hermanos, o que sufriesen viviendo sin ver la faz gloriosa de Dios. Como San Pablo,

quería ser anatema por sus hermanos.

La Comunión de los Santos -que se obra en el espíritu-, se manifiesta en las obras,

pues donde arde el fuego levanta llamas. De aquí su primera manifestación: el culto
sagrado. Para mantenerlo y fomentarlo, su celo y espíritu de sacrificio no tenían límites. A
este propósito escribe con resolución de ánimo que admira: «Atrueque de que no se ciere
un templo del Dios Vivo, pasaría yo todos los trabajos del mundo». Y como la Sagrada

Eucaristía es el centro teológico de la tierra y el centro de las almas cristianas y devotas, su

interés por el culto eucarístico fue para ella una preocupación constate y amorosa: en la

Eucaristía estaba su Dios y en ella moraba su corazón abrasado en amores divinos.

Alma instintivamente eucarística, y extática como pocas, <<los éxtasis y raptos los

tenia principalmente delante del Santísimo Sacramento, en la Semana Santa y al tiempo

del santo e incruento sacrificio de la Misa, a la que asistía con grandísima devoción».

Prescribe y aconseja que, en sus conventos las visitas al Santísimo Sacramento no

seanmenos de cinco diarias, señalando un fln especialparacada una de ellas. Afin de que

jamás falten guardias de honor y adoradores perpetuos a Jesús Sacramentado, instituyó,
movida por impulso divino, la Adoración Perpetua, primero en e1 Convento de San

Pascual deAranjuez, y luego en todos los que fundo: la Comunidad unánimemente voto
por la fundación. Creada eldía 13 de abril de 1.865, e iniciada con gran solemnidad y
efusión de espíritu, fue aprobada con elogio, tanto por el Prelado diocesano Cardenal

Cirilo, como por el Prelado de la Orden Franciscana, el P. Antonio Hemera.

Juan Bautista Gomis O.F.M.

Sor Patrocinio, la Monja de las llagas



FAVORES Y TESTIMONIOS

VALENCIA .- El 12 de enero de 2027,Ana, una chica de 28 años, cayó desplomada

en un parque de Castellón mientras hacía deporle: le había explotado la aorta. Por

momentos creen que se muere, pero consiguen mantenerla con vida. La noticia corre

pronto en su ambiente, y mucha gente comienza arezar y a pedir a otros que otros recen.

Era necesario operarla, y para ello se la traslada al Hospital de la Fe de Valencia.

Rápidamente la llevan a quirófano para una operación, a vida o muetle, de 8 horas.

Aránzant, una amiga, llama a varios monasterios solicitarndo su oración. Las

Concepcionistas de Guadalajara le aseguran su oración por Ana y la tranq.uilizar,

diciéndole que todo saldría bien, pues era día 1 3, aniversario (mensual) de la aparición de

la «Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias>> a la venerable sor Patrocinio; y le invita a

encomendarse, con toda la familia, a la Virgen y a sor Patrocinio. Desde ese momento

ocurrieron cosas sorprendentes que nos hicieron creer y crecer enla certeza de tener en el

cielo aunaMadre, y a supequeñahija sorPatrocinio.

La operación salió bien, aunque las secuelas podían ser muy serias. Pero pasaban los

días yAna no despertaba .El20 de eneroAránzazlvolvió allamar alas Concepcionistas,

queledijeronqueese diaeraelaniversariodelaProfesiónreligiosadesorPatrocinioyse
le podía pedir al Señor, por medio de ella, lo que se quisiera. Además, le dijo que

conflaran, que Ana iba a salir bien. Ese día, el prometido de Ana aseguró a sus hermanos:

«Hoy va a ocurir un milagro>>. Al final de la mañana llaman del hospital diciendo que

Ana ha despertado, pero los médicos fueron.¿iendo que varias zonas de su cerebro habían

quedado afectadas. Las hermanas Concepcionistas continuaron encomendando aAna y
animando a sus familiares a confiar en que todo había de salirbien.

Llegó el dia 27, «dies natalis>> de sor Patrocinio, y ocurrió, de nuevo, algo

inesperado: dejaron, de forma excepcional (dadas las medidas Covid), que un familiar

subiera a ver a Ana. A partir de aquí, empezó a comer, moverse, hablar,. . . Los médicos

estaban sorprendidos de su evolución. El23 de febrero Ana volvió a casa, donde pasó un

tiempo largo recuperándose. La boda con su prometido, que iba a ser el 20 de marzo, se

pospuso, hasta que, finalmente, varios meses más tarde, pudo casarse y es, ahora, una

muj er felizmente casada.

Gracias sean dadas a nuestra Madre, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, y
a sor Patrocinio. Y gracias sean dadas a Dios por las hermanas Concepcionistas, que, cual

Moisés, nos sostuvieron durante este duro combate.

Jesús
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DONATIVOS

ALCOY (Alicante): Pilar Cabezas.- ARANJUEZ (};4adrid):

Comunidad de Concepcionistas Franciscanas; Adela Pérez; Marcos

Saldaña; Ramón Torrado.- BARCELONA: Olvido Grande; Teresa

Jiménez.- CÓnpOgA: Jesús Julián Iglesias.- LAS PALMAS:
Margarita Alimendy. - MATARÓ (Barcelona): Carmen Carbajo.-

MELILLA: Enrique Delgado. - POZIJELO DE ALARCÓN
(Madrid) : Sres. Fernández-Conde. - QUINTANAR DE LA ORDEN
(Toledo): M^ del Carmen Bañón.- TORREMOLINOS (Málaga):

Isabel Leal.- VALLADOLID: M" Ángeles Calzada; Gregorio
Belloso.

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 biografia
de la Madre Patrocínio, «Mes de mayo» escrito por la Sierva de Dios,

noyenas, estampas y otros objetos de devoción.
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