EN EL 205 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE LA VENERABLE
MADRE MARÍA DE LOS DOLORES Y PATROCINIO
Síntesis realizada por las Madres Concepcionistas Franciscanas a partir de las
biografías de Sor Patrocinio publicadas por Fray Juan Bautista Gomis (1946)
y por el Profesor Pedro Voltes Bou (1994).
Guadalajara, abril de 2016.

Esclarecida hija de la Iglesia, miembro de la Orden Concepcionista Franciscana, que
llegó a ser Fundadora y reformadora de 18 Monasterios.
Dios es admirable en sus santos: desde toda la eternidad sus amorosos designio
los envuelve, llevándoles por caminos que ignoran, pero que obedecen a lo que estamos
predestinados: la identificación con Cristo.
Este designio de amor lo vivió de modo admirable la Sierva de Dios Madre
Patrocinio: marcada por el sufrimiento de la Cruz de Cristo desde su nacimiento el 27
de Abril de 1.811, en que vino a la vida como rosada flor entre blanca nieve (así lo dice
el que fue Obispo de Ciudad Real, D. Narciso Estegana) que selló su fe con su sangre en
el año 1.936
La memoria de la Madre Patrocinio no se acabó ni se extinguió con su muerte y
en su sepulcro, sino que coronada de siemprevivas, es el punto de mira de numerosas
almas, que buscan en ella guía y solicitan su protección e intercesión ante Nuestra
Señora del Olvido Triunfo y Misericordias.
De ella puede decirse en verdad que fue una mujer de dolores “varona de
dolores” como la llama un admirador de su heroica vida, y “mujer fuerte” ante las
pruebas de la vida ya desde su nacimiento siendo abandonada por su propia madre, pero
Dios se mostró admirable en su Sierva desde aquel momento.
El dolor fue su cotidiano sustento, y jamás comió su pan sino empapado en
lágrimas. Su vida,...parecían luchar a porfía la gracia divina y el maligno. Fue un
calvario muy áspero, con abundancia de lacerantes espinas: el mundo abrasado por el
odio a todo lo santo, asentó con toda su fuerza sobre la cabeza de ésta valerosa virgen,
la corona de espinas de la incomprensión, la injuria, el destierro y la persecución.
La “VIDA ADMIRABLE” refiere multitud de hechos no fácilmente explicables
en el orden natural, pero que encuentran su explicación y sentido en el plano
sobrenatural de un alma que se ha entregado sin reservas a la contemplación e
identificación con su Dios y a seguir su voluntad. Dios la colmó con sus dones dejando
impresas en su cuerpo las llagas de la pasión de Cristo.
No obstante la distancia en el tiempo y hasta, tal vez, gracias a ellos, su vida y su
muerte, despiertan hoy nueva admiración, con la segunda edición que su secretaria
Madre Isabel de Jesús escribió sobre su santa vida con el título “SOR PATROCINIO”.
Sor Patrocinio fue, como dice el gran historiador D. Pedro Voltes Bou, en su
obra “SOR PATROCINIO la monja prodigiosa” una gran figura mística cuyas
incidencias se entretejieron con las pasiones políticas más violentas. Ella supo afrontar
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dificultades y obstáculos, ser creativa, ayudar donde había necesidad... Fue reformadora
y fundadora al estilo de Santa Teresa
Tanto en la quietud de su vida contemplativa como en su ajetreada actividad de
reformadora, en los momentos de su justo reconocimiento como en medio de las
calumnias y el destierro, supo hacer suya una doble y sublime misión de la Virgen
María: “Guardar todas las cosas meditándolas en su corazón.”
La oración contemplativa y suplicante de Sor Patrocinio, mereció la visitara la
Santísima Virgen el día 13 de agosto del año 1.831 estando en la oración de la tarde. En
medio de la Aparición se destacaba el Arcángel San Miguel con una bellísima Imagen
de la divina Señora en las manos con los títulos del OLVIDO, TRIUNFO Y
MISERICORDIAS.
La Virgen Santísima le dijo, “En tus manos voy a poner esta Sagrada Imagen y
con ella, todas las Misericordias de mi Hijo Santísimo”
Siguen nueve Promesas para sus verdaderos devotos.
Esta Sagrada Imagen, se encuentra en la Iglesia del Monasterio de la Santísima
Trinidad y Purísima Concepción de Guadalajara, donde descansan los restos mortales
de la Sierva de Dios.
Sor Patrocinio Escritora Mística
Escribe en su juventud en 1.839 el Ejercicio mensual a Nuestra Señora del
Olvido Triunfo y Misericordias, verdadero MES de MARIA. Quince años antes de la
definición del Dogma de la Concepción Purísima de María. Como testigo de su siglo,
testimonia en su escrito la seguridad de su doctrina Mariana y su devoción fervorosa a
la Virgen Santísima.
En este siglo, tan escaso de literatura teológica, se afirma en éste libro que es la
obra más importante del 1800 español.
La Sierva de Dios, escribía con la mayor agilidad llena de ciencia infusa.
Como afirmó D. Pedro Voltes, Catedrático de la Universidad de Barcelona, en
su obra Sor Patrocinio, la monja prodigiosa “vemos como la Madre Patrocinio en sus
cartas destinadas a sus Comunidades hace de las situaciones más conflictivas una
plataforma sublime, dando rienda suelta a un alma que busca ardientemente a Dios. En
ellas nos ofrece preciosas perlas de doctrina espiritual y mística.”
En este 205 aniversario del nacimiento de la Sierva de Dios, se hace más vivo
nuestro deseo y nuestra esperanza, la urgencia de que sea reconocida por la Santa Madre
Iglesia la inocencia, virtud y santidad de la que sólo en Dios y para Dios vivió,
siguiendo amorosa y paciente a su Esposo Crucificado.
Volver hoy la mirada a la Madre Patrocinio, puede ofrecer un buen suplemento
de espíritu a nuestra sociedad, corta en sus horizontes éticos porque olvida el horizonte
de lo transcendente, que da altura y profundidad a la existencia humana.
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