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Difusión

Desde estaspáginasfelicitamos a todos los devotosy admiradoresde nuestraMadre
Patrocinio,a los quedamosunabuenanoticia:el P.Giovangiussepe
Califano,Postulador
General de la Orden Franciscana(OFM), que es quien lleva adelanteel Procesode
beatificaciónde la Siervade Dios, nosha comunicado,departede la Congregaciónde los
Santos,quela Causade nuestraMadrePatrocinioha sidodesbloqueada,
retomandoel iter
normal de estasCausas,y que el título que a ella le correspondeen el estadoactualdel
Procesoes el de <Venerable>>
Madre Patrocinio.Con fecha l6 de Diciembredel 2014 se
ha pedido a la Congregaciónnombreun Relatorpara la Causa.Con estaalegrenoticia
quedamosa la esperade la evolución positiva del Proceso,de 1o que les tendremos
informados.
opoftunamente
Lafama de santidadde la VenerableMadre le acompañóenvida y muchomásdespuésde
su muerte.La Causade su Procesode beatificaciónseintrodujoel año 1907.En l92l fue
nombradoVice-Postuladorel P. JuanJosélFernández
García-Ontiveros,
Definidor de la
Provinciafranciscanade SanGregoriode Castilla,quienremitió a Roma las numerosas
CartasPostulatoriasde los Preladosde Españay de diferentespersonalidades,
y más de
treintay cinco mil firmasde España,BélgicayAmérica, apoyandola Causa:<Verdadero
plebiscito>llamó el. Postuladoral cúmulode peticionesrecibidas.
En los años siguientesel Procesosiguió adelantecon rapidezy buenosresultados:en
1930vio lahlz el Decretode aprobaciónde susescritos.Peropoco despuésla Causase
paralizó,debidoa lamuertedel quellevabalos trabajosy lamala situacióndeEspaña.
Perola famade santidadde SorPatrocinionuncaquedóparalizadanicayóen el olvido; al
contrario,fue creciendo,y ello urgió a que los trabajosde la Causasereactivaran.A partir
del año 1985,y sobretodo con ocasióndel centenariode su muerte (1991), el pueblo
comenzóa canalizarsu aspiraciónde ver a la Siervade Dios en los altares,y hoy son
innumerablessus devotos,de todaspartesde Españay del extranjero,que esperansu
pronta beatificación,y numerosostambién los que se beneficiande sus <favores>,
enfermos,a los cualespedimosnoshaganllegarel certificadodel médicoy
especialmente
la historiade la enfermedadcon su evoluciónmilagrosa.Atodos lespedimosuna oración
paraquenuestraVenerableMadrePatrocini,oseaprontamentebeatificada.
La redacción

LA MADRE PATROCINIO
MUJER DE DOLORES
<Todala vida de Cristo, fue cruz y martirio>,se lee en el Kempis,y así fue
tambiéntoda la vida de la venerableMadre Patrocinio.Impresionavivamente
la contemplaciónde un espíritucuyo alimentoesel dolor,cuyo pan esel llanto,
cuyossufrimientosy amargurasson constantes,
mientrasde suslabiosno sale
la más mínima queja:<Ya no me ha quedadocorazín -dice- para adquirir alegrías,sinopenasy máspenas;y siempre,por misericordiade Dios, muy contenta de que se cumpla su divina y adorablevoluntad>.
Durantesu largay preciosavida tuvo siempreun espíritufirme, ansiosode
triunfar en lasbatallasdel Señor;pero fueronmuchassuslágrimas,desdeel día
de su nacimientohastael de su muerte,por másque esto1ocallaransusdetractores:<Cuántaslágrimasderramabade nochey de dia aquellacastapaloma>,
escribesu biógrafa,Sor Isabel,testigoocular de su heroicavida..
Saturadade oprobios,sinsaboresy achaquescorporales,ve cómo susfuerzasse agotandía a día, sienteque se consumepoco a poco como el óleo de la
lámpara del Santísimo.Dos firerzasluchan en su ser: el cuerpo, que busca
reposo;el alma,que sienteque le crecenlas alasy quiereremontarseal senodel
PadreCelestial.Consumidapor innumerablespenasy amarguras,y una hidropesíaque la atormentódurantemás de ocho meseshastasu muerte,cayó en
extremadebilidad.
Se acercasu último día, que ella serenamenteespera con la paz de los
justos.El21 de Enerorecibióel viático.El agotamientoeratotal,perola ftrmeza
e integridadde su espíritullegabaa su punto más álgido: como alondramañanera, madrugó:había de recibir al Esposoy con diligencia se engalanócon su
manto azul, se sentócomo pudo, y absorta,pensandoen el Amado, tenia una
carahermosísimaque parecíala de un Ángel. Pero le quedabaaún algo más
por sufrir,y un anónimosoez,cifra y resumecuantasinfamiasle habíanarrojado durantesu largavida. Lo leyó y dijo: <Toma,hija, es el último golpemortal
querecibo.No me han faltadoen mi vida, Judasqueme vendan,Pedrosqueme
nieguenni discípulosque muffnurende mí ¡Graciasa Dios¡>
La cama es su cruz, en la que está crucificada con llagas dolorosasen
manospies y costado:esuna imagenviva de Cristo en el maderoredentor.La
VenerableMadre agonizanfeseduermecomo el niño en elregazode su madre.
Era el 27 deEnero de 1.891a la cuatro de la madrugada.Fue el tránsito del
padeceral gozarel premio a tanto sufrir, llevadocon una pacienciay una serenidad de ánimo verdaderamente
admirables.
Del testimoniode la Madre Mo Antonia

FAVORESY TESTIMONIOS
SAN RAFAEL (ARGENTINA).- QueridashermanasConcepcionistasde
Guadalajara.Soy Yésica Paola Palmucci,de San Rafael,Mendoza.Tengo 25
añosde edad,y soy Religiosa.Desdehacedos añosaproximadamente,
la Madre Patrociniosecruzó en mi caminoy comenzóa asistirmede forma inesperada:primero,con graciasespiritualesmuy sencillas,y luego,con una graciamuy
especial,que quiero que conozcan,por si mi testimoniopudieraincluirseen su
Causade beatificación.
Desdelos onceañoshe sufrido la influenciadel maligno,con cambios repentinos de carácfer,mostrándomedura,hiriente,agresiva;con mareosmomentáneos y, en ocasiones,desmayos.Guiadapor un Padreespiritual,me hice visitar
por los médicosqueno me dieronsoluciónde ningúntipo. Elpasado13 de Febrero estuvecon un grupode peregrinosen su Monasterio:me dolía mucho la cabeza, y, al entraren la Iglesia,instantáneamente
se me quitó el dolor. Fui directamente a la tumba de la VenerableMadre y le pedí la gracia de la liberación.
Despuésde participaren la Misa me pusede nuevo de rodillas ante su sepulcro
y, con lágrimasen los ojos,volví a implorar la gracia.Apartir de esemomento
fue como si me invadieranla pazy la alegria.camino de Madrid, tuve la confirmaciónde la liberación:una voz en mi interior.medecía:<Hüa, nuncadejesde
agradecerla graciaobtenidacon tu liberación.Estaesun milagro mucho mayor
que la resurrecciónde un muerto,porquele da vida al almay no solo al cuerpo>.
Desdeentoncesmi vida ha cambiado,y doy graciasa Dios por habermedado
por guía y maestraa la VenerableMadre Patrocinio.
YésicaPalmucci
ROTA (Cádiz) - Soy el P. Julio Huarayo,con residenciaen la Base Naval de
Rota,miembro la misiónAtalanta,de la Unión Europea,en lucha contrala pirateríaen aguasdel océanoIndico y el golfo de Aden. El pasadoaño salimosel 8
dejulio, en la fragataNavarra,a las órdenesdel comandanteD. Alejandrocuerda, quien antesde empezarla travesía,no dudó en encomendarla protecciónde
lafragatay de la misión, a la Virgen dei Olvido, Triunfo y Misericordias.
Estandoen alta mar, nuestrocapitánhabilitado,D. FernandoMercader,fue
arrastradoy tragadopor una ola furibunda.Uno de los oficialesqueestabacon él
se dio cuentade que flotaba mediomuertosobrelas aguas,y, con la aJuda de
otros compañerosy con gran peligro de ser arrolladospor las olas, lograron
rescatarlo.Traslargosminutosde desesperación
y angustia,tratandode hacerle
la reanimación,seconsiguiósu trasladoal Hospitalde Seychelles.
Al díasiguiente fui con el comandanteal hospital a darle la <unción de los enfermos>.El
comandantedejo en la cabecerade la cama de Fernando una reliquia de la
Madre Patrocinio, con la firme convicciónde fe que intercederíapor su salud.
Hoy estáen su hogar recuperándose
del mortal accidente.
Julio Huarayo
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DONATIVOS
ALCORCON (Madrid):María Molina.-ALGECIRAS (Cádiz)María
delCarmenM olto.-ALMERÍA: Concepcionisras
Franciscanas;
Carmina
(Madrid):
Oña.-ARANJUEZ
María de los ÁngelesFernández.-BARCELONA: María JoséBuxó de Vóltes.-BENICARLO (Castellón):
Concepcionistas
Franciscanas.BILBAO: Emilio Santamaria.-GRANADA: María del Pilar Pérez.-MALAGA: MaríaDoloresRomero.POZUELO DE ALARCÓN (tr,ta¿ri
¿): Adol fo Fernández-Conde
; Cristina Rebate.- SAN CLEMENTE (Cuenca):JoséVcente Girón.
Tbdos estos devotos dan grac'ias por los.favores recibidos
por la intercesión de la Venerable Madre patrocinío,
y piden la beatificación de la Sien,a de Dios.

Disponemos de imágenes de la Virgen del Olvido, ¡, de una extensa biograJía
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