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Si alguno dice que 
ama a Dios y abo-
rrece a su hermano, 
es mentiroso. Pues 
el que no ama a su 
hermano a quien ve 
¿cómo puede amar 
a Dios a quien no ve?

           ( 1 Jn 4,20)

Amaos los unos a los otros
como Yo os he amado 

Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, vino a la Tierra a enseñarnos una doctrina que no 
tenía precedente. La sabiduría de esta doctrina es tal que quien la pone en práctica y la 
vive  como  Él la enseñó, alcanza la Vida Eterna. Y quiso darnos un nuevo mandamiento 
que con su ejemplo lo rubricó admirablemente: Amaos los unos a los otros como Yo, 
Jesús, os he amado. (Jn 13, 34)

¿Y como nos amó Jesús? Jesús nos amó hasta el extremo, hasta el punto de dar la 
vida por nuestra salvación eterna en las peores circunstancias que una persona puede 
morir. La vida del Señor no fue una vida de comodidad o de devoción a Sí mismo, sino 
que trabajó infatigablemente con esfuerzo persistente, para la santificación y salvación 
de las almas. Desde su nacimiento en Belén hasta su muerte en la Cruz, siguió la senda 
de la abnegación y del sacrificio, sin ahorrarse duros y largos recorridos, ni ninguna clase 
de trabajos, sin tener ni donde reclinar la cabeza (Lc 9, 58). Porque el Hijo del Hombre no 
vino para ser servido, sino a servir y dar la vida como rescate de muchos (Mt 20, 28). 

 Y después de una vida abnegada, de privaciones, de renuncias y oración intensas, 
murió a base de torturas, saciado de oprobios, mofas y ensañamiento, a base de los 
peores tormentos como son la flagelación y la crucifixión. Pero Él quiso demostrarnos la 
inmensidad de su amor y, la mejor forma para hacerlo fue ésta, muriendo entre atrocida-
des, porque si hubiera muerto de otra forma más común o suave, tal vez no hubiéramos 
podido comprobar su amor infinito que todo lo soportó por las almas.

Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus hermanos (Jn 15,13) nos dijo y Él 
la dio voluntariamente, y se la entregó al Padre Eterno para que sirviera como redención 
al género humano, y nosotros criaturas egoístas y mezquinas, cuanto nos cuesta amar 
al prójimo y hacerle algún bien. Cuanto nos cuesta olvidar las ofensas que nos hacen, 
o sacrificarnos por nuestros hermanos. Y sin embargo, ahí esta el nuevo mandamiento 
del Redentor. Amaos los unos a los otros como Yo os he amado. No nos dice, como os 
aman vuestros padres, o vuestros hermanos biológicos y familiares, no nos dice como 
os aman vuestros amigos, sino como Yo, Jesús, os he amado. Es un gran punto para 
meditar y aplicárnoslo.

R E C O R D A M O S
Que la novena de la Divina Misericordia comienza el Viernes Santo

y termina el domingo siguiente a la Pascua de Resurrección.
(Domingo in albis)

BETANIA
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BREVE HISTORIA
Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos 

ofrece el boletín de Ministri Dei para exponer en sus 
páginas algo de la vida y virtudes de esta esclarecida 
hija de la Iglesia, miembro de la Orden Concepcionista 
Franciscana y Reformadora de 18 Monasterios.

Dios es admirable en sus santos: desde toda la eter-
nidad sus amorosos designios les envuelven, 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 sufri-
miento de la Cruz de Cristo desde su nacimiento en el 
Pinar de San Clemente (Cuenca) 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 1936)

La memoria de la Madre Patrocinio no se acabó, ni 
se extinguió con su muerte y en su sepulcro, sino coro-
nada 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 en su heróica vida, y mujer fuerte ante las pruebas 
de la vida. Ya desde su nacimiento, fue 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. En su vida parecían 

luchar a porfía 
la gracia divina 
y el Maligno, fue 
un calvario muy 
áspero con abun-
dancia de lace-
rantes espinas: el 
mundo abrasado 
por el odio a todo 
lo santo, asen-
tó con toda su 
fuerza sobre la 
cabeza de esta 
valerosa virgen 
la corona de espi-
nas de la incom-
prensión, la inju-
ria, el destierro 
y la persecución.

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
LA SIERVA DE DIOS, MADRE MARIA

DE LOS DOLORES Y PATROCINIO

REFORMADORA Y FUNDADORA
La “VIDA ADMIRABLE” refiere multitud de hechos 

no fácilmente explicables en el orden natural, pero que 
encuentran su explicación y sentido en el plano sobrena-
tural 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 las distancia en el tiempo y hasta, tal 
vez, gracias a ellos, su vida y su muerte despiertan hoy 
nueva admiración en ilustres catedráticos que se han 
ocupado en editar la “VIDA  ADMIRABLE” que escribió su 
secretaria Madre Isabel de Jesús con el titulo de “SOR 
PATROCINIO”, editada por la Editorial Homolegens.

Sor Patrocinio es como dice el gran historiador D. Pe-
dro Voltes Bau una gran figura mística cuyas incidencias 
se entretejieron con las pasiones políticas más violentas. 
Ella supo afrontar dificultades y obstáculos, ser creativa, 
ayudar donde había necesidad. Fue Reformadora y 
Fundadora al estilo de Santa Teresa de Jesús.

Tanto en la quietud de su vida contemplativa como 
en su ajetreada actividad de Reformadora, en los mo-
mentos de su justo reconocimiento, como en medio de 
la calumnia 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 Pa-
trocinio, mereció que la visitara la Santísima Virgen el 
día 13 de agosto del año 1831, estando en la oración 
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de la tarde. En medio de la  aparición se destacaba el 
Arcángel San  Miguel  con  una  bellísima  imagen  de la 
Celestial 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 de-
votos. 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 MISTICA
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 defi-
nición 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 fervo-
rosa a la Virgen Santísima. En este siglo tan escaso de 
literatura teológica, se afirma en este libro que es la obra  
más importante del 800 español.

La Sierva de Dios escribía con la mayor agilidad 
llena de ciencia infusa. Como afirma 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 segundo Centenario del nacimiento de la 
Sierva de Dios, se hace más vivo nuestro deseo y nues-
tra esperanza, la urgencia de que sea reconocida por la 
Santa Madre Iglesia la inocencia, virtud y santidad de la 
que solo en Dios y para Dios vivió, siguiendo amorosa y 
pacientemente a su Esposo Crucificado.

Nuestra  Orden  de  la  Inmaculada  Concepción,  al 
celebrar el 500 aniversario de la aprobación de la Regla, 
espera también la beatificación de otras Madres y Her-
manas de la Orden, para la gloria de Dios.

Volver hoy la mirada a la Madre Patrocinio, puede 
ofrecer  un  buen  complemento  del  espíritu  a  nuestra 
sociedad, corta en sus horizontes éticos, porque olvida el 
horizonte de lo trascendente, que da altura y profundidad 
a la existencia humana.

Concepcionistas Franciscanas 
Plaza del Carmen, 2 

19001 Guadalajara (España)
TFNO 949225865

Relato de la aparición de la Santísima Virgen a la Sierva de 
Dios Sor María de los Dolores y Patrocinio, Concepcionista 
Franciscana, 1811-1891 

La Virgen María entregó esta preciosa imagen a la Madre 
María de los Dolores y Patrocinio: 

“A tu solicitud y cuidado dejo el culto y veneración de 
esta sagrada imagen mía con el título de Olvido, Triunfo y 
Misericordias. Ella será la consoladora del mundo y todo afli-
gido encontrará en mí por la mediación de esta mi imagen, el 
consuelo. Al alma que rendida a sus pies me pidiese alguna 
cosa, jamás se la negará mi amor. Será el consuelo del mundo 
y la alegría de la iglesia Católica y, por su medio, mi Hijo y Yo 
recibiremos culto. Tú, hija mía, alcanzarás victoria del poder 
de Satanás, y tu Comunidad perfección en servirme”.
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La IMAGEN de Jesús Misericordioso es conocida 
por muchísimos fieles, pero quizá no todo el mundo sepa 
su significado y la razón de esta imagen y  las  muchas 
gracias que su veneración trae.

Fue  el  mismo  Jesús  quien  a  Santa  Faustina 
Kowalska pidió esa imagen el 22 de febrero de 1931.

Pinta una imagen Mía, según la visión que ves, 
con la Inscripción : ¡Jesús, confío en Ti! Yo deseo 
que esta imagen sea venerada, primero en tu Capilla 
y después en el mundo entero. Yo prometo que el 
alma que honrare esta imagen, no perecerá. También 
le prometo victoria sobre sus enemigos aquí en la 
tierra, pero especialmente a la hora de su muerte. 
Yo el Señor la defenderé como a Mi propia Gloria.

Los elementos más característicos de esta imagen 
son los rayos que salen del Corazón de Jesús y su sig-
nificado Nuestro Señor lo explica:

Los dos rayos significan la Sangre y el Agua. 
El rayo pálido simboliza el Agua que justifica a las 
almas. El rayo rojo simboliza la Sangre que es la 
vida de las almas.  Ambos rayos brotaron de las 
entrañas más profundas de Mi misericordia cuando 
Mi Corazón agonizante fue abierto en la Cruz por la 
lanza. Bienaventurado quien viva a la sombra de 
ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. 
(Diario 299). A través de esta imagen concederé mu-
chas gracias a las almas; ella ha de recordar a los 
hombres las exigencias de Mi misericordia, porque la 
fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. (Diario 742).

La FIESTA de la Divina Misericordia fue también 
pedida por Nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska: 

Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea un 
refugio y amparo para todas las almas, y especial-
mente, para los pobres pecadores. Ese día están 
abiertas las entrañas de Mi Misericordia. Derramo 

IMAGEN  Y FIESTA
DE LA DIVINA MISERICORDIA

un mar de gracias sobre las almas que se acerquen al 
manantial de Mi Misericordia. El alma que se confiese 
y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total 
de las culpas y de los castigos” (Diario-699).

Es decir, quien arrepentido se confiese y comulgue en 
la Fiesta de la Divina Misericordia, podrá recibir el perdón 
de   las  culpas  y  de  los  castigos  que  sus  pecados 
merecen, aun cuando estén confesados.  

El 30 de abril del año 2000, coincidiendo con la canoni-
zación de Santa Faustina Kowalska, “Apóstol de la Divina 
Misericordia”, S.S. Juan Pablo II instituyó oficialmente la 
Fiesta de la Divina Misericordia a celebrarse todos los 
años en esa misma fecha: Domingo siguiente a la Pascua 
de Resurrección (Domingo in albis).
                                                                         R. M. D.

D E    I N T E R É S
Aprovechando el gran evento de la beatificación de S.S. Juan Pablo II, que coincide con la Fiesta de la Divina 
Misericordia, queremos ofrecer desde nuestro apostolado la imagen original que el Señor mandó pintar a 
Santa Faustina. Estamos dispuestos a entregarla GRATUITAMENTE, hasta que se terminen las existencias 
de las imágenes, con la condición, de que haya un compromiso serio de exposición de dichas imágenes a 
la veneración pública.

 “Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias,
por eso, que cada alma tenga acceso a ella.” (Ntro. Señor. Diario- 570 )

“Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá” (Ntro. Señor. Diario-48).
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