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Nuevamente nos encontramos en el mes deAgosto, en el que en nulnerosos pueblos y
ciudades se \¡enera a la Santísima Mrgen en las más diversas advocaciones. Nuestro
Boletín acude a su cita con todos las devotos de nuestra Señora del Olvido Triunfo y
Misericordias para dar gracias a la Santísirna Trinidad por el gran regalo que dio a la
iglesia y al mundo, gracias a la ferviente oración de nuestra Venerable Madre Patrocinio,
haciéndole entrega, el año 183 1, de esta portentosa Inlagen de la Virgen, con la promesas
de serparasus devotos CONSUELO,ALIVIoYREMEDIO, siempre que se lainvoque.

Como Madre amante de sus hijos, suscita en los lugares más remotos almas con deseos
de acogerse a su maternal amparo, que se dirigen a ella,con la triple invocación del Olvido
Triunfo y Misericordias, por lo cual se están traduciendo en los principales idiomas del
mundo sus oraciones y novenas paraalcanzar gracias de saludy depaz.

Acudamos a este Trono de la gracia: ella siempre está a nuestro lado, escucha nuestras
voces, incluso aquellas que peflnanecen en el secreto de nuestro corazón. Acudamos a ella
por la mediación de Sor Patrocinio, para ser socorridos oportunamente en nuestra
necesidades personales y en las necesidades de nuestro mundo, tan al margen del
Evangelio, y abrumado por la pandemia del coronavirus, que sigue azotándonos sin
tregua, y otras muchas pandemias; por la guerra en Ucrania y en otros lugares olvidados;
por la hambruna en África; por la violencia en tantos hogares y en tantos países; por la
crisis religiosa, social y económica en nuestras tierras de España, ....

La Causa de beatificación de la Madre Patrocinio sigue adelante, pero no sin
problemas, y con mucha más lentitud de la que desearíamos nosotras y sus devotos, para
que saliera a la luz la heroicidad de sus muchas virtudes y así fuera reconocida por nuestra
Madre la Iglesia. Seguimos orando para que ese momento llegue pronto, y, con este fln,
incluimos en este número de nuestro Boletín la Oración para impetrar la Beatificación de
la Venerable Madre Patrocinio.

La Redacción



LA }IADRE PATROCII{IO

coMu¡{róx DE Los sANTos (r¡
Jesús y María son inseparables: Jesús nos lleva necesariamente a María, y María nos

lleva infaliblemente a Jesits. Entrarnbos amores, el de Jesúrs y María, inseparables en el
corazón cristiano, vivieron v dominaron el de Sor Patrocinio: vivía en ella Cristo, y vivía
en ella la Madre de Cristo: anraba a Jesírs. Dios suyo, y amaba a la Madre de Dios, madre
suya.

Conocida es entre sus biógrafbs la devoción tiemísima que desde su infancia tuvo
Sor Patrocinio a N'{aría Santísirna. la Madre de Jesús y a todo cuanto se relacionaba con

. ella' Así como amaba a Jesús Nitio. amaba a María Niña, y no quería que las imágenes
suyas fuesen muñecos, sino de talla. como la Niña María que mandó le trabajase su
Escultor don Mariano Be1lver.

Su cariño, amor y confianza a Ia Ilirgen det Otviclo Triunfo y Misericordias son de
todos conocidos. Pero aquí consignamos solo una idea poco advertida, y es que dicha
Imagen, con su triple adr.ocación. representaba para Sor Patrocinio la Inmaculada
Concepción, el misterio de María por ella más venerado y más concorde con la pureza e
inocencia de su corazón angélico. Son rruchos los testimonios que prueban esta verdad y
los hechos conf,nnados son superabundantes. Er¡la,,Vicla admirable se lee: <<Tenía un
tierno amor al misterio de la Inmaculada Concepción, haciendo se celebrara su novena
con toda magnificencia y esplendor. sin que para esto reparase en gasto alguno».

Su ardoroso amor filial, su entusiasmo contagioso, su magnanimidad y grand,eza de
espíritu, su regio corazón henchido de -eracia, desbordóse con motivo de la declaración
dogmática del Misterio de la Inmaculada Concepción de Maria(proclamado el día 8 de
diciembre de 1854 por el Papa pío tX). un hosanna, ideológica y musicalmente
intranscriptible, voceó en su pecho y resonó en las alturas, en el seno de Dios. Hizo que se
celebrasen «fiestas solemnísimas y de sumo esplendor», en Monserrat, en Madrid, donde
residía en aquel año memorable en 1os anaies de la cristiandad.

De conformidad con la nafuraieza del suave misterio, para solemnizarlo asu gusto,
«hizo multitud de azucenas por su mano» llagada y amorosa.

Como recuerdo perenne y visible, pidió y obtuvo de su Santidad, el Papa pío lX , el
privilegio de que pudieran usar sus Religiosas el manto azul en todos los actos de
Comunidad.

Jttqn Bautista Gomis O.F.M.

«Sor Pafrocinio, la Monja de las llagas»



FAVORES Y TESTIMOIVOS

BARCELONA.- Pedí a Sor Patrocino por una señora que tenía el coronavirus y

estaba muy baja de defensas. Un día en que nos dijeron que estaba en estado crítico. Su

familia no quiso llevarla al Hospital por miedo de que allí contrajese alguna otra

enfermedad. Yo recé, junto con mis hijos, a SorPatrocinio pidiendo que intercediese ante

el Señor para que se curase, y así fue poco a poco fue mejorando y ahora ya se encuentra

como antes de contraer el coronavirus.

M". DoloresV. B.

CAPAS (TARLAC) - Filipinas.- Soy un devoto que humildemente suplica una

reliquia de nuestra querida Sierva de Dios Sor María de los Dolores del Patrocinio, por mi

devoción a ella y la de los fieles de nuestra comunidad, y para llevarla a los necesitados,

especialmente a los enfermos y moribundos.

Espero confiado se me den estagranalegría.

ArlanN. Daylig

LINS qSAÓ PAULO) - Brasil.- Les enr,ío este correo para informarles de la llegada

de las reliquias de 1a Madre Patrocinio. Inmediatamente nos pusimos en marcha para

difundir la devoción a Nuestra Señora de Olvido, Triunfo y Misericordias y a Sor

Patrocinio. He orado varias veces ante sus reliqulaslpidiendo su intercesión por varios

casos, de los que quiero contarles uno. Un¿r señora de acá se contagió del coronavirus y
tuvo que ser hospitalizada en la UCI, en estado grave. La familia pidió oraciones y yo

comencé a pedir la intercesión de la Madre Patrocinio; y gracias a Dios la mujer se

recuperó. Les agradecería me enviara estatnpas de la Virgen, y me digan qué hacer para

tener una imagen de Nuestra Señora del Olvido. Muchas gracias por adelantado.

GiovaniMarciano Moura

VALENCIA.- Agradezco a la Sierva de Dios Sor María del Patrocinio el favor que

me ha concedido relativo a mi salud. Le estoy muy agradecida y le pido no deje de

ayudarnos.

Una devota de Valencia

PAMPANGA - Filipinas.- Estimado Postulador: le pido una reliquia de la Venerable

María de los Dolores del Patrocinio, para estar más cerca de ella y porque necesito su

intercesión. Espero que lea esto y que su respuesta positiva.

¡Muchísimas gracias!

MarvechiP. Caruño
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Nuevamente nos encontramos en el mes deAgosto, en el que en numerosos pueblos y
ciudades se venera a la Santísima Virgen en las más diversas advocaciones. Nuestro
Boletín acude a su cita con todos las devotos de nuestra Señora del Olvido Triunfo y
Misericordias para dar gracias a la Santísirna Trinidad por el gran regalo que dio a la
Iglesia y al mundo, gracias a la ferviente oración de nuestra Venerable Madre Patrocinio,
haciéndo1e cntrega, el año 1831, de esta portcntosa Imagen de la Virgen, con Ia promesas

de serpara sus devotos CONSUELO,ALIVIOYREMEDIO, siempre que se lainvoque.

Como Madre amante de sus hijos, suscita en los lugares más remotos almas con deseos

de acogerse a su maternal amparo, que se dirigen a e lla con la triple invocación del Olvido
Triunio y Misericordias, por 1o cual se están traduciendo en los principales idiomas del
mundo sus oraciones ynovenas paraalcanzar gracias de saludy depaz.

Acudamos a este Trono de la gracia: ella siempre está a nuestro lado, escucha nuestras
voces, incluso aquellas que perrnanecen en el secreto de nuestro corazón. Acudamos a ella
por la mediación de Sor Patrocinio, para ser socorridos oportunamente en nuestra
necesidades personales y en las necesidades de nuestro mundo, tan al margen del
Evangelio. y abrumado por la pandemia del coronavirus, que sigue azotándonos sin
tregua, y otras muchas pandemias; por la guerra en Ucrania y en otros lugares olvidados;
por la hambruna en África; por la violencia en tantos hogares y en tantos países; por la
crisis religiosa, social y económica en nuestras tierras de E,spaña, ....

La Causa de beatificación de la Madre Patrocinio sigue adelante, pero no sin
problemas, y con mucha más lentitud de la que desearíamos nosotras y sus devotos, para

que saliera a la luz la heroicidad de sus muchas virtudes y así fuera reconocida por nuestra
Madre la Iglesia. Seguimos orando para que ese momento llegue pronto, y, con este fin,
incluimos en este número de nuestro Boletín la Oración para impetrar la Beatificación de
la Venerable Madre Patrocinio.

La Redacción


