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Han pasado ya210 años (1811-2021) desde clue viera laluz, en San Clemente
(Cuenca), nuestra Madre Patrocinio a la que. cnal rosa entre espinas, la cruz de 1a
incomprensión, ia marginación, el rechazo e. incluso, 1a persecución violenta le
acompañó durante toda su vida, hasta hacerla copra de Cristo Cruciflcado, y memoria
para toda la Iglesia de su vocación de seguidora de Jesucristo: una Iglesia sin vocación
martirial no seria ia lglesra de Jesirs, tra Iglesia dei seguimiento. Su heroica vida hizo de
ella lto(11-r'osli intercesora v maestra cle r-ida humara r, cristiana. r'ivida como ut1 ejercicio
de anror. con coherencia, sin rniedos ni concesiones, y también sin odios ni condenas, con
humiidad, con paciencia, con misericordia, devolviendo bien por mal. Su vida fue un

ardientetestimoniodelvalorabsolutodeDios,lacertezadelafe,la firmezadelamoryla
fierzade Dios, que actua en la debilidad que se abre confiadamente a su gracia. Y este es
el secreto de que su memoria siga viva en numerosos devotos de España y de tantos otros
países del mundo, que se encomiendan a su intercesión, se dejan estimularpor su ejemplo,
y solicitan su Biografíay Reliquias.
Las hermanas de la comunidad de Concepcionistas Franciscanas de Guadalajara
hemos querido celebrar este 2 10 aniversario - en este año tan especial por la pandemia del
coronavirus, en el que se hace más necesario el estímulo de la fe de los santos-, volviendo
a publicar, en edición facsímil, la obra de un ferviente Franciscano, el P. Juan Bautista

Gomís, quien, tras largo tiempo de riguroso estudio de la vida de la Sierva de Dios,
publicó su biografía con el título Sor Pqtrocinio la Monj a de las Llagas. Agotada ya desde
hace varios años su primera edición, hoy nos alegra poder volver a ponerla a disposición
de 1os devotos que desean conocer la vida de quien se entregó confladamente a Dios
hasta el heroísmo. Es una biografía de incalculable valor histórico que completala Vida
ctdmirable de /a Reverenda Medre Sor Maríq de los Dolores y Patrocinlo, escrita por Sor
M". Isabel de Jesús. secretaria de Sier-va de Dios.
Ojalá que todo ello sira a los devotos de la Madre Patrocinio para reavivar la
conciencia de que «la santidad - como dice el Papa Francisco- es el rostro más bello de 1a
Iglesia» y para que cada uno se deje «entusiasmar y alentar para darlo todo, para crecer
hacia ese proyecto único e inepetible que Dios ha querido para é1 desde toda la eternidad»
(Papa Francisco, Gaudete etexsultate).

Laredacción

LA MADRE PATROCII{IO
EL SELLO DE CRISTO
El sello de Cristo son sus Llagas divinas, voceros incesantes de su amor a los
hombres. Por esto, de cuando en cuando, desde los tiempos del Serafin Llagado [san
Francisco de Asís] el Señor 1o renueva en algunos de sus predilectos, sellándolos con sus

Llagas. Sor Patrocinio ha sido una de esas personas privilegiadas. <<Apoco de Profesar,
fue el Señor servido de satisfacer sus deseos de padecer, imprimiéndola sus Sagradas
Llagas y Corona de Espinas, quedando hecha un Serafin Llagado, y abrasado en divino
amon), este

es el

testimonio de Madre SorMarialuana.

Por su parte,la Madre María Benita del Pilar, Abadesa del Convento de Caballero
de Gracia, informa que, inadvertidamente, con ocasión de haber ido a la celda de esta Sor

Patrocinio,

se dio un pequeño golpe en el lado

izquierdo dei pecho, estremeciéndose sin

poderlo remediar, lo que puso en cuidado a su Madre abadesa, pensando si sería efecto de
una caída que había sufrido en la escalera. Le preguntó qué tenía, pero, como rehuyó la
contestación, le mandó que dijera toda la verdad a su Prelada. <<Entonces, llena de rubor,
me dijo cómo en el mes de julio,
diu d" SanAbdón, estando én ia oración había ientido
"t
la Herida del costado>». En tiempo diferente fue la impresión de las otras llagas: después de
un éxtasis, del que fueron testigos la misma abadesa y otra hermana, aparecieron las
Llagas de Cristo crucificado en sus manos ypies.

La impresión de la Llaga del costado se veriflcó el 30 de julio del año del Señor
1829;la impresión de las Llagas en los pies y manos, con la impresión de la Corona de
Espinas, el 20 de mayo de 1830, día glorioso de laAscensión de Jesucristo. Las Llagas de
Madre Patrocinio se caracterizan por la gran afluencia de sangre que, como de fuentes,
brotaba con alarmante frecuencia, y a veces con tanta abundancia que no podía vivir al
parecer naturalmente.

Concluyamos haciendo nuestra la posición y el parecer del Padre Casanova,
diligente y sabio Vice-Postulador de la Causa de Beatificación y Canonización de la
Sierva de Dios: <<Transformada en Cristo Crucificado con el inmenso ardor de su caridad,
se le imprimieron las Llagas del costado, manos y pies y las de la Corona de Espinas. Estas
sagradas Llagas por espacio de algunos años estuvieron casi siempre abiertas dejando
salir abundantísima sangre; y, por regla general, se verificaba estando la Sierva de Dios
hincada de rodillas, en cftJzy maravillosamente extasiado».
P.

Juan Bautista Gomis O.F.M

Del libro «Sor Patrocinio, la Monja de las Llagas»

FAVORES Y TESTIMONIOS

BACOLOD CITY - Filipinas.- Sabemos cómo los santos realmente interceden por
nosotros aquí en la tierra, cómo Dios obra maravillas a través de sus oraciones y cómo sus
vidas se convierten en buenos ej emplos pam nosotros que todavía vivimos en este mundo.
La Iglesia ha estado preservando sus santos y sagrados restos durante siglos y en este
sentido quisiera pedir, de todo corazón,una Reliquia y materiales devocionales de Madre

Patrocinio para ser usados en la devoción y el Apostolado de los enfermos. Madre
Patrocinio nos está dando ejemplo para vivir una vida santa a pesar de nuestras
dificultades y sufrir por la glorificación de Dios y ser un ejemplo vivo de santidad y fe.
¡Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos! También quiero dar a conocer a la Madre
Patrocinio aquí, y oramos por subeatificación.
Christian Julag-Ay

TUXTLAGUTIÉRREZ (Chiapas) - México.- Tengo el agrado de dirigirme austedes,
solicitando una Reliquia de segundo grado, de la Venefable Madre Sor Patrociuio, que es
nn gran modelo integro de veneraciótpara la iglesia y las almas, que ofreció su vida al
servicio del reino de Dios a través de sus visiones de María y vida conventual y de
reformadora. Su presencia a través de esta Reliquia fortalecerá y acrecentará nuestro
deseo de formación espiritual y pastoral entre las vocaciones y 1os necesitados,
propagando su devoción y la devoción a la Virgen del Olvido Triunfo y Misericordias.
Tengan la seguridad de que la Reliquia tendrá el mayor cuidado y reverencia espiritual, de
acuerdo con laNormas Canónicas y de la Congregaciónpara las Causas de los Santos. Su
amable respuesta

a

mi humilde solicitud será muy bien apreciaday agradecida.

Giovanni

BRASIL.- Les envío

Mrar cial

Alv ar ez

este correo electrónico para informarles de la llegada de las

reliquias de la Madre Patrocinio: me hicieron muy feliz. He orado varias veces pidiendo
su intercesión por varios casos. Incluso me gustaría contar uno. Una señora acá en una

ciudad vecina se contagió del coronavirus y

se

quedó varios días en el hospital, en la UCI,

familia pidió oraciones y yo comencé a pedir la intercesión
y
gracias
a Dios y a la intercesión de Madre Patrocinio, la mujer
de la Madre Patrocinio
salió delpeligro.
Giovanni Marciano Mauro
en un estado muy delicado. La
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DONATIVOS

ARANJUEZ (Madrid): Comunidad de Concepcionistas
Franciscanas.- BARCELONA: Mu. del Carmen Carbajo.BILBAO: Jesús Santamaria.- CÓnpOge: Julián Jesús Iglesias;
lvf. Teresa Quintana; Isabel Leal.- FUENTE DEL OVEJÓN
(Córdoba): Julia Quintana.- MADRID: M". del Pilar Higueras.MARBELLA (Málaga): Leonor Ripoller.- PEÑACASTILLO
(Cantabria): Paloma Montero.- POZUELO DE ALARCÓN
(Madrid): Sres. Fernández Conde de Paz.- TORREMOLINOS
(Málaga): RamónMarqués.- VALENCIA: M'. del Carmen Sense.

por los favores recibidos por la intercesión
de la Madre Patrocinio, y piden la beatificación de la Sierva 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,
novenas, estampas y otros objetos de devoción.
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