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El autor del Salmo 30, al invocar al Señor como su amparo, con la conftanza del hijo
que acude a su Padre le pide: «Que tu misericordia sea mi gozo y mi alegría». d aunque
reconoce ser objeto de la burla e irrisión de sus enemigos, consciente de que la misericor-
dia del Señor protege a los que a ella se acogen en sus necesidades y peligros, no duda en

invocarla: <<hazbúllar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia»; y concluye
su oración invitando a los que esperan en el Señor, a ser fuertes y valientes de corazón.

Me parece oportuno el recuerdo de estas palabras en los primeros días del «Año de la
misericordia», que el papa Francisco ha querido que fuese para toda la Iglesia un tiempo
para agradecer la infinita misericordia que Dios nuestro Padre tiene con todos sus hijos, y
la ocasión oportuna para hacernos misioneros de su gran misericordia entre los hombres,
sus testigos y pregoneros.

Un su exhortación apostólica <<El rostro de la misericordia» (MV), el Santo Padre

recuerda que «el misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra: la
misericordia, que se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret,
nacido de la Virgen María, cuya vida estuvo en todo plasmada por la presencia de la Mise-
ricordia hecha carne» (MV 24).No es de extrañar, por ello que, cuando el arcángel Miguel,
el 13 de agosto de 1831 le entregó alaMadre Patrocinio, aquella imagen de laVirgen que

ella guardaría con fervor, le diera el nombre de «Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y
Misericordias>>, como si con ese nombre - que era el verdadero retrato de nuestra Señora-
quisiera indicar que el triunfo de la Misericordia de Dios Padre vencería siempre el Olvido
con el que los mortales quisieran postergarla.

Hace ya muchos siglos, que el obispo Pedro de Mezonzo enseñó a la Iglesia, enla
Salve, a invocar a la Virgen como «Reina y Madre de Misericordia», invocación que, pre-
cisamente este año, debería brotar con frecuencia de nuestro corazón agradecido. Que «la
dulzura de la mirada de María nos acompañe en este Año Santo -como dice el papa Francis-
co-, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios» (MY 24).

Gaspar Calvo Moralejo, ofrn



LA VENE,RABLE, MADRE PATROCINIO

OBEDIENGIA Y PACIENCIA

La «Vida admirable>> escrita por la secretaria de la Madre Patrocinio, Sor Maria
Isabel de Jesús, ofrece abundantes muestras de la obedienciay paciencia de la Sier-
va de Dios. Así en el capítulo XII refiere el desgarrador episodio de su prisión y
procesamiento, durante el cual su misma madre y su hermafia aparccieron para

unirse a los perseguidores y reforzar sus apremios: la Madre, Patrocinio las acogió
sin perder su dulzura y respeto.

En el orden natural como en el divino se cumple la consoladora ley de compensa-
ciones: al mucho sufrir por Dios en la tierra, se sigue un gran peso de gloria en el
cielo. Ejemplo insigne de esta compensación es nuestra Madre Patrocinio, riquísima
en episodios que la confirmany aclaran de modo inequívoco: abatíanla unos, pero la
ensalzaban otros, humillábanla los hombres, pero la honraba Dios.

Con divino instinto edificó siempre sobre roca granítica, sobre la piedra de la
Iglesia de Cristo. En un siglo de lastimosas deserciones y apostasías fue hija fidelísima
de la Iglesia, sin que la persecución, el odio, el destierro, la ingratitud, el deshonor,la
calumnia, el hambre, la enfermedad, el desamparo y las angustias de muerte, le
hicieran vacilar en su amor a Cristo y su adhesión fidelísima a la Iglesia y a los
ministros de Dios. Desterrada en Bonneuil (Francia) no suspira por si, afligida y
necesitada, sino por la persecución que padece la Religión y la lglesia: «Quiera Dios
Nuestro Señor - escribe en 1.870 - que pronto veamos la Religión restablecida en su

verdadero esplendor: pídelo mucho, que ahora son días de orar más que fl)naa, para
inclinar la Misericordia Divina».

La obediencia fue una constante en toda su vida, ya desde joven. Todos sus escri-
tos los había compuesto, ahora deteniéndose o ahora continuando, según le ordena-
ban sus superiores. Sobre la obediencia, dice en una carta desde Bidart a Sor Filome-
na: <<La obediencia, el cumplimiento de las obligaciones, esto es 1o cierto, 1o verda'
dero, las demás cosas se las lleva el viento>>. Atal extremo llevó la Sierva de Dios el
cumplimiento de los preceptos de los superiores, que hasta se abstuvo de dirigir la
palabraa sus monjas en las últimas horas de su vida, porque el Padre Vicario le había

mando guardar silencio para conservar las pocas fuerzas que le quedaban. En la carta
citada dice: <<el amor de Dios, todo 1o vende, y no hay para el dificultades».

J.Butista Gomis, Estudio sobre las virtudes de la Madre Patrocínio



FAVORES Y TESTIMONIOS

VIGO (Pontevedra) - El día 15 de noviembre pasado, bajando con mi madre agaruada al
brazo. y mi hijo. por una escalera de 16 peldaños. de repente, le f-alló una rodilla a mi
madre y se abalanzó hacia adelante. Todo fue muy rápido: yo no podía con ella porque la
fierza de la gravedad me la estaba arrastrando, y el golpe previsiblemente había de ser
mortal; pero. prodigiosamente, mi madre sólo se hizo una herida, que a su tiempo curará.
Hemos visto en ello un gran milagro de Sor Patrocinio, pues llevaba colgada al cuello una
reliquia suya.

Margar ita Gó ntez Laurido

IBIZA (Baleares) - Les escribo para comunicarles un favor obtenido por la intercesión
de la Venerable Madre Patrocinio. A un sobrino mío le salió un bulto sobre la glándula
parótida: le hicieron una punción y el diagnostico fue terminante: cáncer. A los pocos
días le operaron, encontrando muchos ganglios inltstados. E,stando así las cosas empecé
a rezar y a encomendarle a la Venerable Madre Patrocinio: cuando fuimos a buscar los
análisis de la biopsia, contra todo pronóstico, los ganglios extirpados eran benignos. E,l

día que tuvimos esta gran noticia era el 13 de agosto. Les ruego me envíen novenas y
estampas para difundir.

M" Nieves Guasch

MALAGA- l3 de mayo, bello dia para recibir su carta y estampas de la V. M. Patrocinio:
basta una semilla,para que renazca la primavera. He aquí el fruto de la oración al Señor por
intercesión de la Madre Patrocinio: mi hija me llamó pidiendo que rezase por ella, pues la
habían llamado para una entrevista de trabajo: la entrevista fue todo un éxito. Junto a mi
agradecimiento, les envío un donativo para la Causa de beatificación de la Sierva de Dios.

M'. Concepción Astorga Aboín

JACA (Huesca)- Les escribo para dejar testimonio de la gran ayuda de nuestra Madre
Patrocinio y de nuestra Señora del Olvido Triunfo y Misericordias, A una sobrina con ocho
ffreses, le diagnosticaron leucemia. Al enterarnos fuimos a su Iglesia de Guadalajara a

encomendarnos a la Madre Patrocinio y alaVirgen. El día 1 de Febrero hace un año que le
hicieron un trasplante de médula, y la niña está cada día mejor. Quiero dejar mi testirnonio
y agradecimiento y de la granpaz que encontré cuando ltti arezar. Gracias hermanas por
tezar por todos nosotros

M". Ángeles Garcia

TRES CANTOS (Madrid) - Me alegra, mucho, poder contarles lo que sigue: según la
última comunicación médica que tuvimos hace unas semanas sobre el estado de mi tía
Antonia. de Cartagena. no hay rastro del cáncer que tan mal se lo ha hecho pasar. y está

bien. Gracias por sus oraciones, gracias a Sor Patrocinio y alaVirgen María. Cuenten con
nuestra oración por ustedes y para la pronta beatificación de Sor Patrocinio

Agustín y Ruht
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DONATIVOS

ALGECIRAS (Cádiz): M'. del Carmen Molto.- ALCORCÓN lUuarid): María
Mo lina. - BARCELONA : Teresa Jurado.- BENIICARLÓ (Castellón) : C omunidad
de Concepcionistas.- GRANADA: Manolita Bravo; Manuel Fernández.- GIRONA:
Isabel Guillén.- LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: Lilia Eduvigis Rodríguez.-

LOGROÑO Qa Rioja): Comunidad de Concepcionistas "Madre de Dios".- MA-
DRID: Mo. Teresa García; Mu. Asunción Sánchez; }i4o. del Carmen Viu; Tiburcio
Maján.- SAN CLEMENTE (Cuenca): José Vicente Girón.- SEGOVIA: M'. Jesús

Rodríguez. - TORREMOLINO S (Mál aga) : Pepa León. - VALENIC IA : De s am par a-

dos García.- VALLADOLID: Mu. de los Ángeles Calzada.- VIGO (Pontevedra):

M'. del Carmen Yietez.

Tbdos e,slr¡s devoto,t dan gracias por losfavores recibido,v por la intercesión

de la Madre Patrocinir¡, y piden la beaÍi/icación de la Sien'a de Dio.s

Disponentos de imágenes de la Virgen del Olvido, y de una extensa biografia
de la Madre Patrocinio, «Mes de mayo» escrito por la Sierva de Dios, novenas,

estampas y otros objetos de devoción.
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