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Estamos de nuevo en el mes de Agosto, mes en el que la Santísima Virgen es venerada
por muchos de sus hijos que la aclaman como Madre y Reina, con un sinfín de
advocaciones. Para nosotras, la comunidad de Concepcionistas franciscanas de
Guadalajara, y para los numerosos devotos de nuestra Señora del Olvido, Triunfo y
Misericordias, los días 13 y 15 de agosto de cada año nos recuerdan 1a aparición de Maríaá
nuestra Venerable Madre Patrocinio, y aquella ferviente oración de ésta clamando por la
Iglesia, el mundo y España.

Nuestro Señor se le maniflesta y 1e dice:

- «Aquí tienes a mi Madre, que será tu guía y consuelo>>.

Y seguidamente ve a la bienaventurada Virgen María que, con una preciosísima imagen
en sus brazos, le dice:

- « Hlja mía, ¿por qué se contrista frt corazón?: Todas las misericordias y tesoros de
mi Hijo voy a ponerlos en tus manos, por medio de esta mi soberana imagen, para que los
distribuyas en mi nombre a los mortales, y lo que hicieres, por mi amor, a tui hermanor, 

"su5,mismas gracias las conflrmamos mi Hijo y yo, que soy tu Madre, en el cielo>>.

Alo que respondió laVenerable M. Patrocinio:

- «Señora y R einamia, ¿no veis los males que nos afligen?»

- «Hija mía, los veo - le dijo la virgen*, pero no puede mi amor ser más
beneficioso con los hombres. En tus manos voy a poner esta sagrada imagen y con ella,
todas las misericordias de mi Santísimo Hijo: ellos se olvidan de mí y se alejan de mis
misericordias, ypor esto a esta imagen le darás el misterioso título de OLVIDO, para que se
den cuenta que me han olvidado; pero yo, que soy luestra tierna y amorosa Maáre, quiero
poner a la vista de los morlales, en esta imagen mía, que jamás mis misericordias se
apartaránde ellos».

Así, la aparición de Nuestra Señor del Olvido, Triunfo y Misericordias es la
precursora de la aparición del Señor, el año 1.931, a Santa Faustina Kovaska en la que le
anuncia que la Divina Misericordia es el último remedio que Dios envía a la humanidaá.

La redacción.



LA MADRE PATROCINTO

LAVIRGEN DEL OLVIDO Y SOR PATROCINIO

Paralamayoúa de los mariólogos, en sus apariciones la Virgen nos ha dejado tres

objetos como prueba de la inf,nita misericordia de Dios y como sencillo medio para

disfrutar de ella: los dos primeros en e1 sigio XIII, un siglo caracterizado por una gran

decadencia de las costumbres debida sobre todo, al pulular de varias herejías: El primero

de estos <<objetos» es el Santo Rosario, que nos llega a través de Santo Domingo de

Gtzmán;y el segundo es el escapulario de la Virgen del Carmen, que ésta entrega a San

Simón Stock. El tercer objeto, la Medalla Milagrosa, nuestra Señora la entrega a través de

la Hija de la caridad Santa Catalina Labouré, el27 de noviembre de 1.830, en la rue du

Baac, en Paris:: al hacerle entrega de la Medalla Milagrosa, la Virgen le dijo a Sata

Catalina: "Es la imagen de las gracias que repafto sobre las personas que me las piden"; y

para explicar porqué algunos de los rayos que su imagen proyectaba en la medalla no

llegaba atierra,agrega "Es la imagen de las gracias de aquellos que se han olvidado de mí

y de pedírmelas"

Buena pafte de los mariólogos olvidan, sin embargo, o, acaso, desconocen, que, la

Virgen nos ha dado también un cuafto <<objeto>>, y con idéntico fin: la Imagen del laVirgen

del Olvido Triunfo y Misericordias entregada ala Venerable Madre Patrocinio sólo un

año después que la Medalla Milagrosa. Ahora el anhelado triunfo de la misericordia se

anuncia en España y en español: en Madrid, el 13 de agosto de 1.83 l. La apatición fue

aprobada por el Papa Gregorio XVI, y la fama de santidad de Sor Patrocinio fue creciendo

tanto como la aversión que le profesaron destacados políticos de la época. La Madre

Patrocinio, en su azarosa vida de reformadora de la Orden de la Concepción y en su exilio,

se llevó siempre consigo la imagen que había aparecido milagrosamente en su convento

de Caballero de Gracia, hasta que la depositó definitivamente en su convento de

Guadalajara, donde actualmente está expuesta a la veneración de sus numerosos devotos,

cuyo número crece sin cesar.

Gracias a SorPatrocinio sabemos que laVirgen del Olvidonos dejó unmensaje que

hoy tiene la máxima importancia y su mejor difusión: un mensaje de consuelo y

esperanza, que remite a los mejores consuelos evangélicos. «Venid a mi todos los que

estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré»

Raúl sandoval y Carlos Vidal



FAVORES Y TESTIMOI{IOS

LEÓN (Guanajuato -México).- Hace escasamente dos semanas les dije que mi padre se

encontraba con su sistema inmunitario delicado y que le estaban haciendo una serie de
pruebas. En mi llamada Dios y la Santísima Virgen me regalaron, por medio de usted, una
pazincreible, después de un mes de depresión y ffisteza, quizála más grande de mi vida.
Mi madre y yo, después de colgar el teléfono pedimos de rodillas a la Virgen, que nos
hiciese el milagro de que mi padre saliera librado de esta enfermedad en un próximo
análisis. El lunes 4 de marzo, de este año, acudieron a cita con el infectologo que les dio
dos noticias: la primera: que el virus de la hepatitis que sufría estaba dormido, y que la
sospecha de su deficiencia inmunitaria era infirndadaporque así 1o demostrabaun examen
que se le había hecho, qlue no admitía error posible en su diagnóstico, por lo cual mi padre
esta sano. Ayer llego la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Olvido Triunfo y
Misericordias a nuestra casa, que había llegado a nuestro corazon desde el primer día que

Ie pedimos la curación de mi padre. No tengo más que palabras de agradecimiento para
con ustedes, Hetmanas Concepcionistas, por haberme ayudado a orar a nuestra Señora,
que ha l,uelto a nosotros sus ojos misericordiosos, como le pedimos en la Salve ¡Viva
Santa María Reina de la Esperanza. .. del Olvido Triunfo y Misericordias !

PilarAyala Garcia y Familia

MADRID. - Quiero darles las gracias por la reliquia de 1a Madre Patrocinio que me dieron
en mi última visita a su comunidad de Guadal ajaray que entregue aF álima, una amiga de

mis sobrinas, con tres niños pequeños, a la que, al hacerle la revisión del último parlo,
detectaron un fumor maligno enorme detrás del riñón. Gracias a Dios y a las oraciones de
ustedes a nuestra querida Virgencita del Olvido, la operación ha salido fenomenal y ya
esta en casa recuperándose. Esta súper agradecida y me ha mandado recado de que cuando
se recupere ira a verlas sin falta.

Isabel O.

SEVILLA. - Doy gracias a Nuestra Madre del Olvido, Triunfo y Misericordias que, por
intercesión de la Madre Patrocinio, nos ha hecho el regalo de que mi marido encontrará
trabajo, sacándonos de un gran apuro. Mi agradecimiento también a Sor Patrocinio y a
todas a ustedes, Hermana Concepcionistas de Guadalajara, por su oración por nosotros, y
por su trabajo en la difisión de la devoción a la Virgen del Olvido y a su sierua la Madre
Patrocinio, que confio que podamos verpronto en los altares.

M'José
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DONATTVOS
ALMERIA: MuAngeles Galvez.- BARCELONA: M'. José Buxó de

Voltes.- CASTROFEITO (La Coruña): M'. Luz López.-
CÓnnOeR: Familia Iglesias Caranza; Isabel Leal; Anónimo.-
GUADALAJARA: Anónimos.- IBIZA: Mu. Nieves Grass.-
LOGROÑO: Mu. Candelas Delgado.- MADRID: Carmen Casado;
Mónica Martinez; Maria Blecua.- MARBELLA (Málaga): Leonor
Ripoller.- MEXICO: María de San Juan Muñoz.- PALMA DE
MALLORCA: MargaritaAlemany.- POLA DE SIERO (Asturias):
Ana Mu. Fal.- PUEMO MONTT (Chile): Julio Díaz Acosta.- SAN
CELONI (Barcelona): Joan Rizt.- SAN CLEMENTE (Cuenca):

Jo s é Vicente Girón. - VIGO : Margarita Góme z Laurído.

Todos estos deyotos dan gracias por los favores recibidos por la intercesión
de la Madre Patrocinío, y piden la beatificación de la Siet-va de Dios.

Disponemos de imágenes de la Virgen del Olvido, y de una extensa biografía
de la Madre Patrocinio, «Mes de noayots escrito por la Sienta de Dios,

novenas, estampas y otros objetos de devoción.
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