
TESTIMONIOS DE LA DEVOTA VISITA A LA CAPILLA DEL SEPULCRO DE SOR PATROCINIO 

ABIERTA PARA LA CELEBRACIÓN DEL 205 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO  

27 de abril de 2016 

Quiero agradecerlas su hospitalidad por la tarde de ayer que fue maravillosa. Asistí a la Misa, y 

comulgué. Al final pude conseguir el libro, y lo mejor de todo, estar en la capilla allí con ella, 

rezando por la beatificación, con la señora que fue curada por su intercesión, y con ustedes. Fue 

indescriptible. Qué bonito es compartir sentimientos comunes con personas espirituales, y 

sobre todo con ustedes a las cuales admiro muchísimo. Les mando mucha fuerza y ánimo y por 

favor no dejen de tenerme en cuenta para futuros eventos y noticias. ECH, Móstoles, Madrid. 

¡Ave María Purísima! ¡Ay madre! Qué maravilla la tarde de ayer, no se podía pedir más. Todo 
fue precioso y se veían las gracias descender sobre todos nosotros. No se puede desear más. 
Con Ellas en el Cielo y Uds. en la tierra. Gloria Bendita.  LB, Madrid. 
 
Queridas hermanas. Fue muy emocionante estar delante del Sepulcro de la Venerable Madre 
Patrocinio. Hice toda la difusión que pude por las redes sociales, así como en los parroquianos 
de San Antonio. Pedí a la Venerable Madre Patrocinio un milagro que espero alcanzar. Cuento 
con su oración. VC, Madrid. 
 
¡Ave Maria Purísima! Queridas hermanas. Fue tan emotiva la tarde de ayer... Cuando entramos 
en la Iglesia, se respiraba paz y sosiego que no daba ganas de marcharse. Al encontrarnos a los 
pies de nuestra Señora del Olvido que siendo tan chiquitita es lo más grande y después de hablar 
con Ella, te quedas con fuerza para seguir caminando. 
Después... tocar la tumba de nuestra Madre Patrocinio, fue impresionante y más la reacción de 
mi madre que cuando se sintió junto a la tumba experimentó una reacción de calor extraño, 
diciéndome al salir: "me encuentro muy bien". La emoción llenaba nuestras almas. PMMJV, 
Madrid 
 
Queridas todas. Todavía me estoy recuperando de la alegría de lo bien que lo pasamos en el 
cumpleaños de Madre Patrocinio. He puesto la fotografía del Sepulcro en la portada de mi móvil. 
He contado a mis amistades lo emocionante de esta celebración. LR, Marbella (Málaga). 
 
El Sepulcro se llenó de manos, estampas, reliquias, fotografías, documentos, todos con sus 
intenciones y problemas, hasta un móvil con la herida de un enfermo, buscando la salud en la V. 
Madre Patrocinio. Los móviles recogían imágenes deseando llevarse consigo a Madre Patrocinio 
intercesora ante Dios y ante nuestra Señora del Olvido. XXX, Guadalajara. 
 

Las Hermanas Concepcionistas Franciscanas, que con solicitud siempre creciente cuidamos del 

Culto a Nuestra Señora del Olvido Triunfo y Misericordias y custodiamos el Sepulcro de 

nuestra querida Madre PATROCINIO, oramos intensamente por todos los devotos que nos han 

acompañado y por los ausentes, desde Australia a Estados unidas, Latino-América, y 

recorriendo las Ciudades de España, intercediendo por los centenares de devotos que 

constantemente nos piden nuestra oración. 

Guadalajara, 27 de abril de 2016. 


