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Agosto es el mes de nuestra Santísima Madre del Olvido, Triunfo y Misericordias, que
recibe nuestro homenaje y nos lleva a su Hijo para gozar del triunfo de sus Misericordias. Pero
la celebración de su fiesta tiene este año un marco muy especial, que viene dado, tanto por la
celebración del <Año de la Vida Consagrada > y del V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús - a los que nos referimos ya en nuestro anterior Boletín-, como también, y
sobre todo, por la convocatoria delAño Jubilar de la Misericordia.

En efecto, el pasado l1 de abril el Papa Francisco publicaba la B\la <Misericordiae
yal/a.sr (Cristo el rostro de la Misericordia del Padre) convocando eI Jubileo actraordinario
de la Misericordia, que iniciará, precisamente, el día de la Inmaculada Concepción del
presente año de 2015, y concluirá la fiesta de Jesucristo Rey del Universo, el20 de noviembre
de 2016. <Siempre tenemos necesidad - escribe el Santo Padre - de contempla¡ el misterio de
la Misericordia, fuente de alegría, de serenidad y de paz; pero hay momentos en los que
estamos llamados a tener la mirada fija, de un modo más inlenso, en la Misericordia, para
poder ser también nosotros signo eficaz del obra¡ del Padre. Misericordia es la palabra que
revela el misterio de la Trinidad; el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuesfo
encuentro; la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos
sinceros alhermano que encuentra en el camino de la vida; la vía que une Dios y el hombre,... >

Y a conclusión de la Bula, dirigiendo la mirada a Maria, la Madre de la Misericordia,
escribe el Papa: <Todo en la vida de María fue plasmado por la presencia de la Misericordia
hecha came; y la Mad¡e del Crucificado-Resucitado entró en el sanmario de Ia Misericordia
divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor. Que la dulzura de su mirada
nos acompañe en este Año Santo, para que podamos redescubrir la alegría de la temura de
Dios.>

Y en este contexto gozoso y esperanzado, aprovechamos la ocasión para comunicar a los
lectores de este Boletín, que el pasado 24 de abril la Congregación de las Causas de los Santos
nombró Relator General, para la Causa de Beatificación de la Sierva de Dios María de los
Dolores y Patrocinio, al P Vincenzo Criscuolo OFMcap, dando así un nuevo y determinante
impulso al Proceso, que esperamos verconcluido sin mucho tardar y reconocida la santidad de
vida de nuestra venerable Madre Patrocinio 

La redacción.



LA VENERABLE MADRE PATROCINIO

T]NA\TDA MARIANA

Dios es admirable en sus santos y por distintos caminos - ordinarios, unos, y
extraordinarios, otros- lleva a lodos los hombres y mujeres a la meta de la
perfección. Extraordinario sin par fue el camino de la Venerable Madre Patro-
cinio, tanto que no se puede sino reconocer en él la presencia y la acción del
Dios santo y (fuente de toda santidad.)

Según se lee en las Actas de su Proceso de beatificación, a los dos años de
edad la lleva su nodriza a donde más le gusta ir: a la iglesia. Recorre los altares
del templo y al pasar por delante de una imagen de la Virgen, alza sus ojos y sus
manitas al cielo pidiéndole que fuera su madre: María acepta la petición de la
niña, y le asegura que también ella será madre de muchas monjas. La Virgen
santísima había de ser en lo sucesivo su insuperable maestra, y ella su dichosa
y aventajada discípula.

Para ser toda de su Dios, siendo todavía niña hace voto de virginidad, movi-
da a ello por la Virgen Maria, según afirma el P Casanova, primer Vice-Postulador
de su Causa de beatificación. .

Siendo ya Religiosa Concepcionista, en el Monasterio de Jesús, María y
José, en Caballero de Gracia - Madrid, su vida se desenwelve bajo la mirada de
la Madre de Dios. A sus veinte años, entregada fervientemente a la oración en
fár'or de la Iglesia y el mundo. se le apareció la Virgen en una hermosa nube,
cercada de ángeles, que le presentó una preciosa imagen suya, a la que dio los
ti¡ulos de Olvido, Triunfo y Misericordias, al tiempo le aseguraba su protección,

¡ le pedía cuidase de su culto: era el l3 de agosto de 1831.
A lo largo de toda su vida broran de su espíritu oraciones de súplica, bendi-

ciones y novenas en honor de la Virgen Maria. Su Obra cumbre es El Mes de
Mayo.

EI ejercicio mensual q Maríq Santísima (El mes de Mayo), que escribe en su
juventud, en 1839, quince años antes de la definición del dogma de la Inmaculada
Concepción de María. Como testigo de su siglo, testimonia en su escrito la
seguridad de su doctrina mariana y su devoción fervorosa a la Virgen.

En uno de sus destierros en Francia, el año 1876, escribe a sus hijas: <Mis
amadísimas hijas: mirad a la Virgen, nuestra Madre y Prelada, nuestro consuelo,
nuestro amor, nuestra Purisima Madre, como hijas de su primer Misterio y por
esto combatidas. Ánimo pues hijas queridísimás subamos al Calvario y állí,
seremos protegidas pornuestro fidelisimo Esposo y su Madre Mrgen.r.

Tomado de: Juan B. Gomís, Sor Patrocinio, la monja de las llagas



FAVORES Y TESTIMONIOS

LUGO - Arrodillado ante la imagen de la Venerable Madre Patrocinio me he
fij ado mucho en ella y ha empezado a funcionar mi pensamiento, que, en cierto
modo, creaba una historia, pero que en realidad era transmitirle a ella mi propia
experiencia, mi sufrimiento: mi esclerosis múltiple, mi depresión, mis intentos de
suicidio, y cómo, cuando mis pies marchaban directamente a un puente con inten-
ción de arrojarme, como la flor que cae al madurar las uvas, la vi, la miré y me
sedujo su figura, y obró conmigo un signo de favor: abrió sus manos para cerrar-
me el camino hacia el abismo y vino a mí diciéndome que no me dej aría morir,
que debo seguir mi trabaj o, gloriándome en su obra, que los bienamados se unirán
a mí, que no perecerá mi esperanza y que mi espera no será olvidada, que la siga
glorificando con mi pensamiento y con mis obras y que contaré con su apoyo y el
de sus Hijas Franciscanas Concepcionistas de Guadalajara, apoyo que me permi-
tirá terminar la historia aún no concluida de su Beatificación. Los dos hablamos,
y ella incluso me contó cosas de su vida, sus problemas, sus milagros, sus contac-
tos en la Asamblea de los Santos, sus sufrimientos terrenales, su lucha con Sata-
nás, contra los espíritus impuros para que no dominen en nosotros; me enseño sus
llagas..., y, cuando ya se iba, miró al cielo y habló con el Señor que, extendiendo
su brazo, calmó las olas que me arrastraban hacia el fondo del mar, y ella, con-
vertida ese día en mi ángel de la guarda, me sacó de las profundidades de mi
depresión, me salvó la vida. Y ahora digo: Dios mío, por la intercesión de la Madre
Patrocinio tú me has ayudado, tu cambiarás mi corazón para servir a tu santa que
me tiene en compasión y mientras ella tire de mí no moriré para que siga trabajan-
do para su pronta Beatificación.

I/icente Piñeiro González

SANTA MARTA Colombia- Les agradezco de corazón el detalle de hacerme
llegar el Boletín de la Madre Patrocinio, que reenvié a todos los Monasterios de
Colombia. Ya sabe la $atitud que siento para con ustedes. El Señor sigue siendo
glorificado a través de su Santísima Madre y nuestra querida intercesora Madre
Patrocinio: una y mil veces lo he podido comprobaE pues nada de lo que le he
confiado me lo ha negado.

Hermana Ruht Maria
BUENOS AIRES - Argentina.- Les comunico una nueva gracia del Señor con-
cedida por la intercesión de la Venerable Madre Patrocinio: un señor de 51 años
con cáncer estómago fue internado hace un mes en el Instituto Roffo de Buenos
Aires. Aunque el especialista que lo recibió dijo que'era irreversible', su familia
rezo sin parar la novena a la Madre Patrocinio. Pocos días más tarde fue dado de
alta, y solo recibirá quimioterapia durante seis eeses, en su casa.

Mia f Trinidad
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DONATTVOS

ALBORAYA (Valencia): M". Rosa Díaz Pena.- BARCELONA: M". An-
geles Coma.- BILBAO (Vizcaya): M . Aránzazt de Arteche; Emilio
Santamaría: M". Luz Amáez.- CASTROFEITO EL PINO (La Coruña):
M". Luz López Feneiro.- GRANADA: M". Rosa Aguila; M". Pilar Pérez.-
LAS PAL-MAS DE GRAN CANARIA: Lilia Eduvigis Rodríguez.-
MADzuD: Félix Agüero.- MALAGA: Concepción Astorga; Encamación
Luque.- MERIDA (Badajoz): Consuelo García y Antonia Pajuelo.-
MIERES (Asturias): Margarita Cuenca .- MURCIA: Florentina Antonia
Pérez.- POLA DE SIERO (Asturias): Ana Isabel Vázquez.- SAN
CLEMENTE (Cuenca):  José Vicente Girón.-  SANT CELONI
(Barcelona): Joan Ritz.- VALENCIA: Desamparados García; Lucrecia
Gómez-Cabrero.- VALVERDE DE LEGANES (Badajoz): Lucrecra
Dominguez.- VIGO: Margarita Gómez Lourido.
Todos estos devotos dqn gracías por los favores recíb¡dos por la intercesión

de la Madre Patrocinio, y piden la beatijicación de la Sierva de Díos.

Disponemos de imágenes de la llrgen del Olvido, y de una extensa biograJía
de la Madre Patrocinio, <Mes de mayol escríto por la Siema de Dios,

novenqs, estampas ! otros objetos de devocíón.
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