
Formulario de la Misa Memoria de  

Beata Maria Patrocinio Giner, 

misionera claretiana 

virgen y mártir 

 
13 noviembre 

 

 

 
Maria Patrocinio Giner Misionera Claretiana, nació en Tortosa, España, el 4 
de enero de 1874. El 16 de septiembre de 1893 hizo su Profesión Perpetua en 
Carcagente. Desempeñó diversas responsabilidades en la comunidad como 
superiora y formadora, educadora sensible a las necesidades de las niñas y 
jóvenes. Fue la fundadora de la comunidad de Puerto Sagunto. 
 
Afrontó con valentía y paz las adversidades que sufrió la comunidad tanto en 
Puerto Sagunto como, luego nuevamente, en Carcagente. Con otras hermanas 
tuvo que salir de la casa religiosa y refugiarse. No dejó de animar a sus 
hermanas y las instó a entregar la vida por Cristo. 
La persecución la alcanzó en la noche del 13 de noviembre de 1936 cuando 
sin juicio fue asesinada con otras personas. Sus últimas palabras fueron de 
perdón e intercesión. 
 

 
 
ANTÍFONA DE ENTRADA 

 

Los santos que siguieron las huellas de Cristo, viven gozosos en el cielo. 

Derramaron la sangre por su amor, por eso se alegran con Cristo para 

siempre. 

 
 
COLECTA 

 

Dios todopoderoso y misericordioso, tú que has hecho a la Beata 
Virgen María Patrocinio admirable en el servicio de los hermanos y 
en el martirio, 
concédenos, por su intercesión, 
seguir a Cristo con perseverancia 



en el camino de la Cruz, para alcanzar la gloria de la resurrección. 
Por Nuestro Señor ... 
 
SOBRE LAS OFRENDAS  
 
Descienda tu bendición como rocío, oh Señor, 
en la oferta que te presentamos 
y confírmanos en la fe, 
que la beata mártir María Patrocinio 
testimonió hasta dar su vida. 
Por Cristo nuestro Señor 
 
 
Prefacio de Mártires o de Vírgenes 
 
 
ANTIFONA A LA COMUNION  
 
"Yo soy la vid verdadera y vosotros los sarmientos ", 
dice el Señor; 
“El que permanece en mí y yo en él, 
da mucho fruto”. Juan 15: 1,5 
 
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 
Oh Dios, que en estos santos misterios 
renuevas tu Iglesia, 
concédenos imitar la fortaleza de la Beata María Patrocinio, 
para conseguir el premio prometido 
a los que sufren por tu nombre. 
Por Cristo nuestro Señor. 

 

 


