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Agostoes el mes de nuestraSantísimaMadre del Olvido, Triunfo y Misericordias,que
recibenuestrohomenajey nosllevaa suHijo paragozardel triunfode susMisericordias.Pero
la celebraciónde sufiestatieneesteañoun marcomuy especial,quevienedado,tantopor la
> y del V Centenariodel Nacimientode Santa
celebracióndel <Año de la Vida Consagrada
Teresade Jesús- a los que nos referimosya en nuestroanteriorBoletín-,como también,y
sobretodo,por la convocatoriadelAño Jubilardela Misericordia.
En efecto,el pasadol1 de abril el PapaFranciscopublicabala B\la <Misericordiae
yal/a.sr(Cristoel rostrode la Misericordiadel Padre)convocandoeI Jubileoactraordinario
de la Misericordia,que iniciará, precisamente,el día de la InmaculadaConcepcióndel
presenteañode2015,y concluirála fiestadeJesucristo
Reydel Universo,el20 de noviembre
de 2016.<Siempretenemosnecesidad- escribeel SantoPadre- de contempla¡el misteriode
la Misericordia,fuentede alegría,de serenidady de paz; pero hay momentosen los que
estamosllamadosa tenerla miradafija, de un modo más inlenso,en la Misericordia,para
podersertambiénnosotrossignoeficazdel obra¡del Padre.Misericordiaes la palabraque
revelael misteriode la Trinidad;el actoúltimo y supremocon el cual Dios vienea nuesfo
encuentro;la ley fundamentalquehabitaen el corazónde cadapersonacuandomira con ojos
enel caminodela vida;la vía queuneDiosy el hombre,...>
sincerosalhermanoqueencuentra
Y a conclusiónde la Bula, dirigiendola miradaa Maria, la Madre de la Misericordia,
escribeel Papa:<Todoen la vida de María fue plasmadopor la presenciade la Misericordia
hechacame;y la Mad¡edel Crucificado-Resucitado
entróen el sanmariode Ia Misericordia
divina porqueparticipóíntimamenteen el misteriode su amor.Que la dulzurade su mirada
nos acompañeen esteAño Santo,paraquepodamosredescubrirla alegríade la temurade
Dios.>
Y en estecontextogozosoy esperanzado,
aprovechamos
la ocasiónparacomunicara los
lectoresde esteBoletín,queel pasado24 de abril la Congregación
de lasCausasdelos Santos
nombróRelatorGeneral,para la Causade Beatificaciónde la Siervade Dios María de los
Doloresy Patrocinio,al P VincenzoCriscuoloOFMcap,dandoasíun nuevoy determinante
verconcluidosinmuchotardary reconocidala santidadde
impulsoal Proceso,queesperamos
vidadenuestravenerableMadrePatrocinio
La redacción.
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Dios esadmirableen sussantosy por distintoscaminos- ordinarios,unos,y
extraordinarios,otros- lleva a lodos los hombres y mujeres a la meta de la
perfección.Extraordinariosin par fue el camino de la VenerableMadre Patrocinio, tanto que no se puedesino reconoceren él la presenciay la acción del
Dios santoy (fuente de toda santidad.)
Segúnse lee en las Actas de su Procesode beatificación,a los dos añosde
edadla lleva su nodriza a dondemás le gustair: a la iglesia.Recorrelos altares
del templo y al pasarpor delantede una imagende la Virgen, alza susojos y sus
manitasal cielo pidiéndole que fuera su madre:María aceptala petición de la
niña, y le aseguraque también ella serámadre de muchasmonjas. La Virgen
santísimahabíade seren lo sucesivosu insuperable
maestra,y ella su dichosa
y aventajadadiscípula.
Parasertoda de su Dios, siendotodavíaniña hacevoto de virginidad, movida a ello por la VirgenMaria, segúnafirmael P Casanova,
primerVice-Postulador
de su Causade beatificación. .
Siendoya Religiosa Concepcionista,en el Monasterio de Jesús,María y
José,en Caballerode Gracia- Madrid, suvida sedesenwelvebajo la mirada de
la Madre de Dios. A susveinte años,entregadafervientementea la oración en
fár'or de la Iglesia y el mundo. se le aparecióla Virgen en una hermosanube,
cercadade ángeles,que le presentóuna preciosaimagensuya,a la que dio los
ti¡ulos de Olvido, Triunfo y Misericordias,al tiempo le asegurabasuprotección,
¡ le pedíacuidasede su culto:era el l3 de agostode 1831.
A lo largo de toda su vida brorande su espírituoracionesde súplica,bendicionesy novenasen honor de la Virgen Maria. Su Obra cumbre es El Mes de
Mayo.
EI ejerciciomensualq Maríq Santísima(El mesde Mayo), que escribeen su
juventud,en 1839,quinceañosantesde la definicióndel dogmade la Inmaculada
Concepciónde María. Como testigode su siglo, testimoniaen su escritola
seguridadde sudoctrinamarianay sudevociónfervorosaa la Virgen.
En uno de susdestierros
en Francia,el año 1876,escribea sushijas:<Mis
amadísimashijas: mirad a la Virgen,nuestraMadre y Prelada,nuestroconsuelo,
nuestroamor, nuestraPurisimaMadre, como hijas de su primer Misterio y por
esto combatidas.Ánimo pues hijas queridísimássubamosal Calvario y állí,
seremosprotegidaspornuestrofidelisimoEsposoy suMadreMrgen.r.
Tomado de: Juan B. Gomís, Sor Patrocinio, la monja de las llagas

FAVORESY TESTIMONIOS
LUGO - Arrodillado ante la imagen de la VenerableMadre Patrocinio me he
fij ado mucho en ella y ha empezadoa funcionarmi pensamiento,que, en cierto
modo, creabauna historia, pero que en realidad era transmitirle a ella mi propia
experiencia,mi sufrimiento:mi esclerosismúltiple, mi depresión,mis intentosde
suicidio,y cómo,cuandomis piesmarchabandirectamentea un puentecon intención de arrojarme,como la flor que cae al madurar las uvas, la vi, la miré y me
sedujosu figura, y obró conmigo un signode favor: abrió susmanospara cerrarme el camino hacia el abismoy vino a mí diciéndomeque no me dejaría morir,
quedeboseguirmi trabajo, gloriándomeen su obra,que los bienamadosseunirán
a mí, que no perecerámi esperanzay quemi esperano seráolvidada,que la siga
glorificando con mi pensamientoy con mis obrasy que contarécon su apoyoy el
de susHijas FranciscanasConcepcionistasde Guadalajara,apoyoque me permitirá terminar la historia aúnno concluidade su Beatificación. Los dos hablamos,
y ella incluso me contó cosasde su vida, susproblemas,susmilagros,suscontactos en la Asambleade los Santos,sussufrimientosterrenales,su lucha con Satanás,contralos espíritusimpurosparaqueno dominenen nosotros;me enseñosus
llagas...,y, cuandoya seiba,miró al cieloy hablócon el Señorque,extendiendo
su brazo, calmó las olas que me arrastrabanhacia el fondo del mar, y ella, convertida ese día en mi ángel de la guarda,me sacó de las profundidadesde mi
depresión,me salvóla vida. Y ahoradigo: Dios mío, por la intercesiónde la Madre
Patrociniotú me has ayudado,tu cambiarásmi corazónpara servir a tu santaque
me tiene en compasióny mientrasella tire de mí no moriré paraque sigatrabajando para su pronta Beatificación.
I/icente Piñeiro González
SANTA MARTA Colombia- Les agradezcode corazónel detalle de hacerme
llegar el Boletín de la Madre Patrocinio,que reenvié a todos los Monasteriosde
Colombia.Ya sabela $atitud que sientoparacon ustedes.El Señorsiguesiendo
glorificado a travésde su SantísimaMadre y nuestraquerida intercesoraMadre
Patrocinio: una y mil veceslo he podido comprobaEpuesnada de lo que le he
confiado me lo ha negado.
Hermana Ruht Maria
BUENOS AIRES - Argentina.- Les comunico una nuevagracia del Señorconcedidapor la intercesiónde la VenerableMadre Patrocinio:un señorde 51 años
con cáncerestómagofue internadohaceun mesen el Instituto Roffo de Buenos
Aires. Aunque el especialistaque lo recibió dijo que'era irreversible',su familia
rezo sin parar la novenaa la Madre Patrocinio. Pocosdíasmástardefue dado de
alta, y solo recibirá quimioterapiaduranteseiseeses, en su casa.
Mia f Trinidad
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DONATTVOS
ALBORAYA(Valencia):M". RosaDíazPena.-BARCELONA:M". AngelesComa.-BILBAO (Vizcaya):M . Aránzaztde Arteche;Emilio
M". Luz Amáez.-CASTROFEITO
Santamaría:
EL PINO(La Coruña):
M".LuzLópezFeneiro.GRANADA:M".RosaAguila;M".PilarPérez.LAS PAL-MAS DE GRAN CANARIA: Lilia EduvigisRodríguez.MADzuD:FélixAgüero.MALAGA:Concepción
Astorga;
Encamación
Luque.-MERIDA (Badajoz):ConsueloGarcíay AntoniaPajuelo.MIERES(Asturias):MargaritaCuenca.- MURCIA: FlorentinaAntonia
Pérez.-POLA DE SIERO (Asturias):Ana IsabelVázquez.-SAN
CLEMENTE (Cuenca):José VicenteGirón.- SANT CELONI
(Barcelona):JoanRitz.- VALENCIA: Desamparados
García;Lucrecia
VALVERDEDE LEGANES(Badajoz):Lucrecra
Gómez-Cabrero.VIGO:MargaritaGómezLourido.
Dominguez.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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