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Un año más, en este mes de Enero acudimos gustosas a la cita con nuestros lectores y con
los devotos de la Virgen del Olvido y de nuestra Madre Patrocinio, para hacer memoria de la
muerte de la Sierva de Dios, el27 de enero de 1891, una muefie que desvela su pleno sentido
alaluz de 1o que fue su vida y la ej emplaridacl de la misma.
A este respecto, nos parece especialmente luminosa la ExhortaciónApostólica que, el 19
de marzo del pasado año nuestro Papa Francisco dirigía a los cristianos, con el título
«Gaudete et exsultate» («Alegraos y regocijaos»: sobre la llamada a la santidad en el mundo
actual), con el objetivo de «hacer resonar vnayez más la llamada a la santidad, procurando
encarnarla en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades» (GE 2).
En su Exhorlación el Papa destacaba algunas de las notas de la santidad que considera de
especial importancia en el mundo actual, «debido a algunos riesgos y límites de la cultura de
hoy» (GE 111): el aguante, la paciencia, la mansedumbre, la alegría y el sentido del humor,
la audacia y el fervor, la fe vivida en comunidad y en oración constante. Sorprendentemente
todas ellas distinguieron la vida de nuestra Madre Patrocinio, que las vivió de manera
heroica, como es bien conocido por los lectores de este Boletín.
Nos sobran motivos para mirar, admirar y agradecer la vida y la muerle de Sor Patrocinio,
motivos para el gozo y la alegría por saber que desde el reino del Padre mantiene con
nosotros lazos de amor y comunión. Ella, además, nos alienta a no detenemos en nuestro
personal camino de fe y seguimiento de Cristo, nos estimula a seguir caminando hacia la
meta: «corramos, pues, con constancia, en la carrera que nos toca» (Heb 12,1).
Aprovechamos la ocasión para informar a nuestros lectores de un signo más de que
sigue a buen ritmo el proceso de beatificación de nuestra Madre Patrocinio. Por iniciativa
del Postulador General d,e la Causa de Beatificación, y con objeto de difundir por el mundo

la ejemplaridad de su vida y de su muerte se ha publicado en español e italiano, y
recientemente lo será también en inglés, un breve trabajo nuestro que lleva por título «La
Sierva de Dios María Dolores Patrocinio, Concepcionista Franciscana» (Editrice VELAR,
2018). Abrigamos la esperanza de que sea un hito importante en el largo camino, que ojalá
veamos coronado sin mucho tardar, del reconocimiento oficial de la santidad de vida de
nuestra Venerable Madre Patrocinio.
La redacción.

LA MADRE PATROCINIO
TESTAME¡{TO ESPIRITUAL Y MUERTE EJEMPLAR
En elúltimo capítulo conventual en el que participó, la Madre dejó a sus
hermanas su
testamento espiritual:

«Hijas, mías, amaos las unas a las otras; uníos en perfecta caridad; hablad poco y
siempre bien de r,'uestras hermanas, si queréis llegar al rlino de los cielos.
eue nünca os
quejéis, ni mutmuréis las unas de las otras, ni solai ni acompañadas.
os
Que
ierdonéis de
todo corazón vuestras faltas. Tened siempre una piedrecitá en la boca para que westra
lengua no se precipite nunca a decir cosai inconr"nientes, sino que ." *r.rá
solo para
bendecir a Dios y para hablar cosas sencillas e inocentes».

Sintiendo acercarse su hora, la Madre Patrocinio pidió al Padre Vicario enviar un
a Roma para obtener del Papa una bendición ispecial: la misma
noche recibió
la respuesta: «Su Santidad concede Bendición apostólica, deseando le
sirva de auxilio en

telegrama

la hora de la muerte».

Junto a esta consoladora misiva, la Sierva de Dios tuvo que beber todavia
el cáliz
amargo ofrecido por la maldad humana: le fue entregada una carta llena
de insultos y
ofensas. Después de. haberla leído, con g.un ."..ri-dad y extraordinario
espíritu dL
paciencia, dijo: «Es elúltimo golpe mortal que recibo. Ni cuando
estuve pr"sa er, la casa
donde me llevaron en Madrid me dijeron táles cosas. No me han faltadó en mi
vida ni
Judas que me vendan, ni Pedros que me nieguen, ni discípulos que murnuren
de mí:

¡graciasaDios!»
Su último saludo fue para la Santísima Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias:
pidió ser llevada unayez más a los pies de la imagen milagrósa, dondé permaneció
en
profundo recogimiento. Regresada a la celda, ixclamói «ya, graciás a Dios,

he

conseguido lo que tanto he deseado y pedido...: que ninguna de mis hijas se condene».
Sus
hij as entonc esla abrazaron tierramente. conmovidu. y Il"ru, de gratitud.

Al

amanecer

enfetmos

y

dulcemente

del27 de enero de 1891, después de haber recibido ia Unción de los
la noche con inefablé par, la Madre patrocinio se durmió

trascurrida

a este mundo para despertar en la gloria eterna de Dios. Cuando preparaban
el
cadávet, sus hermanas pudieron contemplar, con afectuosa devoción, los esiigmas
en las
manos, en los pies, en la frente y en el costado de la amada Madre.

Del libro «La Sierva de Dios María Dolores patrocinio,
Concepcionista Franciscana» (2 0 I 8)

FAVORES Y TESTIMOI{IOS

BUENOS AIRES (Argentina).- Matías Coronel, de 20 años, tenía cáncer de tiroides y en
mayo se opero, llevando consigo una reliquia de la Madre Patrocinio, a la que siempre
reza. Fte operado y hoy está completamente restablecido. Espero que sirva para la
beatificación de la Venerable Sor Patrocinio.

DeliayTrinidad Gronda
EL SALVADOR.- Me dirijo austedes, Concepcionistas de Guadalajara,para solicitarles
una reliquia de la Madre Patrocinio, a quien le tenemos una gran devoción mi pequeña
comunidad y yo: ella me ha enseñado a no tener miedo y a dejarme guiar por la mano del
Señor. Les pido también sus oraciones por mi País y especialmente por mi familia y mi

comunidad.

KevinAlberto

GUADALAJARA.- Desde hace algún tiempo tengo pendiente comunicarles varios
favores que Dios me ha concedido por mediación de la Madre Patrocinio. El primero fue
con ocasión de un problema de salud que sufrió mi padre: la intercesión de Sor Patrocinio
me alcanzó la recuperación de su salud. En segundo lugar, sufrió mi hijo un accidente con
la pólvora de unos fuegos artificiales: antes de subir a urgencias donde se encontraba,
recé alaMadre Patrocinio y aquel accidente se quedó en un incidente sin consecuencias.
Finalmente, un domingo acudí a Misa a su lglesia: al terminar la celebración me acerqué a
rezar a la Madre Patrocinio pidiéndole rogara a Dios su intervención en un problema
familiar que me preocupaba; al acudir ese día a comer con mis padres, me encontré que el
problema emp ezabaa solucionarse. Escribo mi testimonio, esperando sirvapara la Causa
de

Beatificación

de la Sierva de

Dios.
P.

R.A.

ZUJAR (Granada).- Mi hijo, después de dos años de intenso estudio, se presentó a una
oposición de solo 6 pTazas, pedí a la Madre Patrocino intercediera ante la Virgen del
Olvido y consiguió laplaza deseada haciéndole flj o
J.

R.

BRASIL.- Con gran alegría, recibí ayer la reliquia de la Madre Patrocinio, que me
enviaron: la Providencia quiso que me llegara en la fiesta de Nuestra Señora de Olvido,
Triunfo y Misericordias. Ahora quedo con la responsabilidad de divulgar entre los míos
la causa y la santidad de la Sierva de Dios. Sigo orando por el progreso de su Proceso de
Canonización.
Leandro Santos
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DONATIVOS
GRANOLLERS (Barcelona): Monserrat Barbal .- LOGROñO @a
Rioja): Comunidad de Concepcionistas «Madre de Dios».- MADRID:
Carmen Martinez, Cristina Durán, María Blecua, Teresa Conde,
Teresa G arciaAparicio,Teresa García Viu.- MARBELLA (Málaga) :
LeonorRipollert.- MIAMI: Carmita e Hirán.- OVIEDO (Asturias):
Consuelo Calleja, M". del Carmen Fuenteseca.- PONFERRADA
(León) : Mari-Luz P ér ez. - P OZO BLANC O (Córdoba) : Isabel Leal. -

SAN CLEMENTE (Cuenca): José Vicente Girón. -

TORREMOLINO

S (Málaga) : P epa Le ón A riza. - Y ALLAD OLID : M,.
de los Ángeles Calzada.- VIGb (Pontevedra): Ramiro Gómez.VIRRARRUBIA DE LOS OJOS (Ciudad Real): Josefa Cabezas y
Javier.- ZARAGOZA: Carmen y Antonio paniagua.- ZúJAR

(Granada) : Mariano Josefa.
por los favores recíbidos por la intercesión
de la Madre Pafrocinio, y piden la beatificación de la Siet"va de Dios.

Todos estos devotos dan gracias

Disponemos de imágenes de la virgen del olvido, y de una extensa biograJía
de la Madre Patrocinio, «Mes de mayo» escrito por la Sierva de Dios,
noyenas, estampas y otros objetos de devoción.
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