
Santa Marta Junio-28-2019 

Reverendas Madres Concepcionistas Franciscanas 

Plaza del Carmen 2 Guadalajara España 

Cordial saludo 

Muy queridas hermanas en Cristo Nuestro señor, con todo mi amor escribo estas corta palabras 

deseando que se encuentren bendecidas y acompañadas por el dulce amor de Maria nuestra Madre. 

1 
Tengo la bendición de contar aquí en la ciudad de Santa Marta con la presencia de su comunidad 

las hermanas concepcionistas y con la misericordia de sus oraciones. 

Así fue que hace más de tres años, en un día que me encontraba muy triste porque a mi mamá en 

la ciudad de Bogotá la habían operado de un trasplante de rodilla y su mejoría era muy lenta, la 

Madre Ruth María Soto Martínez me regalo la estampita de la Virgen y la novena. La comencé hacer 

y le envié por correo la estampita a mi mamá, ella se la colocaba todos los días en el vendaje, un día 

la estampita se perdió y ese día ella comenzó a caminar sin el dolor que le producía la prótesis. 

En el año 2017 me diagnosticaron cáncer de tiroides, me realizaron todos los exámenes y me 

programaron para operarme el15 de diciembre del 2017, yo estaba orando por esa intención a la 

virgencita del Olvido y la Madre Ruth consiguió que el padre Luis Alfonso me diera su bendición y 

me impusiera los santos oleas antes de la cirugía. En el momento de la bendición sentí un dolor 

intenso en la garganta y el padre me dijo que a mí me operaban hasta cuando Dios y la virgencita lo 

dijeran. Cuando llegué a Barranquilla para que me operarán me reprogramaron la cita; para enero 

del2018, en ese momento entendí que Dios me había sanado por intercesión de la virgen del Olvido, 

Triunfo y Misericordia. En enero del 2019 me operaron y tomaron una muestra para patología y el 

día que tuve el control con el Doctor y leyó los resultados, estos decían que no tenía cáncer, mi 

esposo y yo le dijimos al médico que eso era bueno; a lo que el contesto que eso no era posible y 

mando a repetir la biopsia pues por ese motivo me habían operado, los segundos resultados lo 

dejaron más tranquilo porque decían que posiblemente era tejido con cáncer y me ordeno continuar 

con el protocolo que se realiza para el cáncer de tiroides; pero nosotros sabíamos que Dios ya me 

había sanado; por la intersección de la Madre Patrocinio a nuestra amada Virgen del Olvido Triunfo 

y Misericordia. Y es así para la Gloria del señor y de la virgen que nunca nos desampara. Que el 

medico ahora en el mes de marzo me dijo que yo estaba totalmente curada del cáncer. 

Soy madre de dos hijos los cuales he encomendado a la virgen del olvido, triunfo y Misericordia 

por intersección de la Madre Patrocinio, Mi hijo el mayor tuvo que trasladarse de ciudad para sus 

estudios y han sido momentos difíciles los que hemos tenido que afrontar durante este tiempo de 

estudio pero aun en los más difíciles cuando él me llamaba y me decía que se tenía que cambiar de 

pensión y se encontraba en mitad de semestre faltando un día, siempre aparecía alguien que nos 

tendía la mano, mientras otra puerta se nos habría por intersección de nuestra madre. 



Mi hija menor el año pasado se graduó de bachiller y aparecía nuevamente la incertidumbre de 

tener que envírala fuera de la ciudad, ya que quería estudiar medicina y aquí en Colombia es muy 

difícil el cupo en la universidad para esa carrera, encomendé la intención a la virgen desde el año 

pasado y por intersección de la madre Patrocinio; las puertas se le abrieron en la universidad a mi 

hija este enero del 2019, en la ciudad donde vivimos. Y le sigo encomendado para que se cumpla el 

plan de Dios en la vida de mis dos hijos. 

Queridas hermanas son tantos los regalos que la virgen del Olvido, triunfo y Misericordia me ha 

concedido, pero pienso que el verdadero milagro me lo da diariamente por medio de la novena que 

nuestra santa Madre Patrocinio, la cual se ha vuelto mi consuelo, me reafirma día a día, la promesa 

de nuestra Madre, que nos concede la misericordia de su hijo, que nos promete que ella será 

nuestro alivio, consuelo y remedio, que nos dice que ella será nuestra fuente inagotable de gozo, 

Protectora y Madre de la iglesia, que será nuestra guía en los momentos de incertidumbre y desazón 

, que será nuestra mano amiga en el camino hacia su hijo y que estará allí siempre; para ayudarnos 

a levantarnos cuando caigamos. Por eso desde aquí y con mis humildes oraciones me uno a ustedes 

para que llegue el día en que nuestro Señor Jesus nos conceda la Beatificación de Nuestra querida 

Madre Patrocinio. 

Que nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen las siga colmando de bendiciones. 

A~~' 
Gloria Beltran 

Santa Marta- Colombia 


