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Estamos celebrando el Primer Centenario de las apariciones de Nuestra Señora, la
Virgen de Fátima, en Cova de Iría, a donde el papa Francisco se acercó como peregrino,
«profeta y mensajero», el pasado 13 de mayo para celebrar el centenario de la primera
aparición de la Virgen a tres pastorcillos y proclamar santos a dos de ellos: los hermanos
Jacintay Francisco.

Las apariciones de la Virgen en Fátiina son, en cierto modo, la continuación de la
aparición de la misma Virgen Maria a la Venerable Madre Patrocinio, bajo la auto-
advocación de «la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias»: aparición que tenía lugar el
l3 de agosto de 183 1 - hace ahora 186 años - y en la que, por mediación de san Miguel, hace

entrega a Sor Patrocinio de una pequeña imagen suya, no hecha por mano humana, como
sucede también como la imagen de la Virgen estampada en la tilma de Guadalupe, o la del
Señor, en 1a Sabana Santa de Turín. Y esta misma aparición de la Virgen del Olvido es

precursora del mensaje sobre la Divina Misericordia que Nuestro Señor confiara cien años

después a Santa Faustina Kovalska, el 22 dr., febrero de i 93 I , según el cual la principal
prerrogativa de Jesús es la misericordia, que es la tabla de salvación a la que se accede por la
confianza.

La Virgen, que «desde su Asunción a los cielos acompaña a la lglesia con amor
maternal, y con bondad protege sus pasos hacia la patria del cielo»- como dice unos de los
prefacios marianos- se «aparece)), como a ritrnos fljos, para liberar del olvido del amor de su

Hijo a los hombres y para darles pruebas de su continua misericordia, como recordaba el
papa Francisco en Fátima en uno de sus breves mensaje a los peregrinos, al tiempo que

añadia: «No podía dej ar de venir aquí para venerar a la Virgen Madre, y para confiarle a sus

hijos ehijas. Bajo sumanto, no sepierden; de sus brazos vendrá laesperanzaylapaz>>.

Miremos agradecidos a laVirgen de1 Olvido Triunfo y Misericordias, pues <<cada

vez que miramos a María volvemos a creer en 1o revolucionario de la ternura y del cariño, y
en ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los
fuertes»>. Pidámosle que, por su mediación, llegue a nuestro mundo de hoy, el triunfo de su

misericordia, que haga de la humanidad <<una piña>>, como la que ella lleva en su mano.

La redacción.



LA MADRE PATROCINIO

LAVIRGEN DEL OLVIDO Y SOR PATROCI1VO

En el siglo XIX, de tan escasa producción teológica y literaria, por las

circunstancias aciagas que en él se concentran, destaca un escrito de la Madre
Patrocinio, Concepcionista franciscana: Ejercicio mensual a María santísi-
ma de Olvido, Triunfo y Misericordias, aftmándose de él que es la obra
espiritual más importante del 800 español.

El libro está escrito después de haber recibido Sor Patrocinio portentosa-
mente, de manos del Arcángel San Miguel, aquella imagen pequeña de la
Inmaculada, Madre de Dios, en cuyo brazo derecho descansa Jesús Niño. La
misma Señora quiere reavivar su culto entre los hombres, que de ello se olvi-
dan, testimoniar su ayuda constante y laprotección materna que incesantemen-
te les concede, así como el triunfo de su gracia, por lo que quiso que la venera-
sen con el nombre de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias.

La devoción a esta nueva advocación maiana, que propaga Sor Patrocinio,
con el propósito de promover su culto desde la enseñanza de la Sagrada Escri-
tura y el sentir de la Iglesia, quedará como un recuerdo recuperado de que

Maria es la Reina y Madre de Misericordia, que, a pesar de nuestra grosera
ingratitud y del indiscutible olvido con una Madre, todo piedad y dulzura, no ha

dejado de seguirnos a todas partes con su beneficencia misericordiosa.

Fue la Virgen nuestra Señora del Olvido quien consoló alaVenerable Ma-
dre Patrocinio y la sostuvo en su azarosa existencia, por la que ha sido conside-
rada «campeón de desterrados» y «experta en tribulaciones>>. Y desde la expe-
riencia de la propia vida nos habla, como verdadera testigo de la piedad mariana,
de la devoción a la Virgen, de su ayuda materna y de su presencia en la vida
cristiana.

Y es la misma bendita Madre quien nos hace conocer la ejemplaridad de la
vida de su fiel hija y servidora. Ella perseguida, desterrada y calumniada vil-
mente por su fidelidad a la Iglesia, su amor ferviente a la Eucaristía y su vida
consagrada a la devoción a nuestra Señora, espera todavía el momento de su

glorificación oficial por la Iglesia con el reconocimiento de su santidad de vida.
Su ejemplo, modelo admirable de fidelidadeclesialyverdadera devociónmariana
sigue siendo valiosa para las almas en este tercer milenio.

Fr. Garpar Coh,o Moralejo, OFM



FAVORES Y TE,STIMONIOS

IBIZA(Baleares).- En el mes de julio del 2015 le detectaron a mi sobrino un
tumor detrás de la oreja. El primer médico que visitó, nos dio muy tnalas

impresiones y dijo que, con toda probabilidad, era un cáncer. En pocos días le

salieron varios más. Msitado por otro médico dijo que sin operarle no podía

asegurar el diagnóstico. Pasamos unos días muy malos, pero nunca perdimos la

esperanza. Rezamos con mucha conflanza a nuestra Señora del Olvido, y Sor

Patrocinio estuvo siempre presente en nuestras oraciones. Por fin el 13 de

agosto nos dieron el resultado de la biopsia: tumor benigno, de lo que quedamos

muy agradecidas a la Virgen del Olvido y a la Madre Patrocinio .

MaríaNieves Grasch

CUENCA.- Soy hermana de Manuel Amigo, el chico por el que han estado

ustedes pidiendo. A los informes tnédicos que les adjunto, quiero añadir que el
neurocirujano que 1o operó, nos confesó que al recibir la comunicación de las

condiciones en las que venía el paciente desde Cuenca (lo trasladaron en

helicóptero a Toledo), iniciaron el protocolo de donación de órganos, de donde

se desprende que su situación era muy crítica. Finalmente decidieron
intervenirle porque en el helicóptero consiguieron reveftir su situación de

muerle cerebral. El simple hecho de que haya sobrevivido es un milagro, a 1o

que se une otro hecho más inaudito: ha despefiado sin ningún tipo de secuela o

daño neurólogico. Los médicos no dan crédito. Les agradecemos. desde 1o más

profundo de nuestra alma. sus oraciones.
FamiliaArnigoAlvaro

COSTA RICA.- Hace un tiempo les pedi sus oraciones porque, después de cinco

años, deseaba tener un nuevo hijo. Por la intercesión de la Virgen y Madre

Patrocinio, hoy estoy embaruzada y les ruego que sigan incluyéndome en sus

oraciones. Mi corazón rebosa de alegría y me siento agradecida al Señor.

Lizeth de Costa Rica

BARCELONA.- Durante casi dos años estuve sin trabajo: Un días del pasado

mes de mayo entré en una iglesia de Barcelona. Encontré una hoja informativa
del Boletín para la causa de beatificación de la Venerable Madre Patrocinio, que

leí con atención. Le pedí a Sor Patrocinio que me a1'udara ante el Altísimo. Al
salir me llegó una llamada de teléfono para hacerme una entrevista, y empecé a

trabajar e ei día I del pasado mes de Junio.
Mauro Gentile
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DONIATIVOS

ALCOY (Alicante): Pilar Cabetas.-ALANGE (Badajoz): María Molino
Gil.- BARCELONA: M" del Carmen Carbajo.- CAMPO DE
CRIPTANA (C.Real): Mu. Cristina Ramirez.- CORDOBA: Julián
Iglesias. - GRANADA : Mu. Pilar P ér ez. - IBIZ A (Baleares) : Mu. Nieves
Grasch.- LAS PALAMAS DE GRANI CANARIA: Lilia Eduvigis
Rodriguez.- MADRID: María Elvira Blecua.- MARBELLA (Málaga):
Leonor Repollerl.- MIERES (Asturias): Margarita Cuenca.- MURCIA:
Florentina Antonia López.- POLA DE SIERO (Asturias): Ana María
Fal.- RINCON DE SECA (Murcia): Julián García.- SAN
CLEMENTE (Cuenca); José Vicente Girón.- SANT CELONI
(Barcelona): Joan Ritz.- VALENCIA: Pilar Rovira.- VITORIA M"
LtzArnáez.- XATIVA (Valencia): Mu. Dolores Calabuyg.

Todos estos devotos dan gracio.s por los /atores recibidos por la intercesión
de la Madre Patrocinío, t' piden la beati/icación de la Sierva de Dios.

Disponemos de imágenes de la lirgen del Olvido, ¡. de una extensa biograJia
de la Madre Patrocittio, «,\Íes de may,o» escrito por la Sierva de Dios,

novefias, estampas \,' otros objetos de devoción.
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