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ARCHIDONA

¿Qué significa para usted ser el 
vicepostulador de Sor María del 
Socorro Astorga Liceras?
Para mí constituye una 
satisfacción trabajar para la 
gloria de Dios en la figura de la 
madre María del Socorro Astorga 
Liceras, una mujer que pasó por 
este mundo, consagrada en la 
vida contemplativa, haciendo 
el bien y viendo el rostro de 
Cristo en los más necesitados. 
Mi función de vicepostulador 
es la de representar al actor en 
la causa; es decir, impulsar la 
misma hasta que finalice la fase 
diocesana y sea llevada a Roma.
¿Qué nos dice el testimonio de esta 
mujer a los hombres y mujeres del 
2020?
Es posible alcanzar la santidad a 
la que estamos todos llamados, 
haciendo lo que tengamos 
que hacer en cada momento 
y haciéndolo bien por amor a 
Dios y a los demás, comenzando 
desde las cosas pequeñas en la 
vida cotidiana. En un mundo 
secularizado y agnóstico, la 
madre María del Socorro nos 
recuerda el amor preferencial por 
Jesucristo, la importancia de la 

oración en la vida contemplativa 
y la caridad para con los demás. 
Es un caso inusual que aporta 
novedad para la historia de la 
mística. A caballo entre los siglos 
XVIII y XIX, nos encontramos 
con una contemplativa al estilo 
de los grandes místicos del siglo 
XVI, que nos alecciona para 
conocer la obra del Espíritu, que 
no se circunscribe a una época 
determinada, sino que es gracia 
para todos los tiempos.
¿Cuál diría que es el motivo que 
lleva a Sor María del Socorro a los 
altares?
Además de una extraordinaria 
identificación con los misterios 
de la Pasión de Cristo, la 
humildad, sencillez y, sobre todo, 
la caridad extraordinaria con 
los desfavorecidos que tocaban 
a las puertas del monasterio y 
la atención desmedida para con 
sus hermanas enfermas, todo 
ello vivido y realizado en grado 
extraordinario, hacen de esta 
monja un modelo de caridad.
¿Siente Archidona a esta mujer 
como una santa?
Es mucho el cariño que le 
profesan Archidona y toda la 

comarca, así como otros lugares 
fuera de España. Muchas 
personas se acercan diariamente 
al monasterio y piden favores 
frente a la cripta donde reposan 
sus restos junto a las demás 
hermanas difuntas. Son muchos 
los testimonios de favores 
recibidos por intercesión de la 
madre María del Socorro.
Acaba de salir a la luz un cómic 
sobre la vida de esta futura 
beata, ¿cuál es el objetivo de esta 
publicación y dónde se puede 
adquirir?
Efectivamente. El cómic, al 
igual que otras actuaciones que 
estamos desarrollando, tiene 
como objetivo fundamental dar 
a conocer la vida y experiencias 
místicas de la madre María 
del Socorro Astorga. Las 
monjas mínimas de Archidona 
escribieron el guion del cómic y 
Laura Cervantes lo dibujó.
Tanto sus escritos como el cómic 
se pueden adquirir en la Librería 
Diocesana y en el Monasterio Jesús 
María de Archidona o descargarlo 
gratuitamente desde la web de la 
diócesis (www.diocesismalaga.es) 
y en www.minimasarchidona.org

«El cariño que le 
profesan a Sor 
María del Socorro 
es enorme»

El sacerdote diocesano Antonio Jesús Jiménez (Málaga, 1975) es el párroco de Madre del Buen Consejo y San 
Miguel de Torremolinos y, desde el 27 de septiembre de 2019, el vicepostulador del tribunal de la causa de 

beatificación de Sor María del Socorro Astorga, religiosa del convento de las Monjas Mínimas de Archidona, que 
nació en esa localidad en 1769, ingresó en el convento y murió en el mismo lugar en 1814, en olor de santidad

Encarni Llamas   @enllamasfortes
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Hace solo unas semanas que vivimos 
nuestra campaña de Navidad, con la que 
conseguimos y repartimos juguetes para 
niños de familias con pocos recursos. 
Actividades como esta te hacen darte 
cuenta de cómo viven otras personas y 
valoras más las pequeñas cosas. 

Por otro lado, compartir la fe con otros 
te hace madurar y profundizar en ella. Lo 
que nos une a los jóvenes de JMV es Dios, 
que se hace presente en los encuentros, 

la formación y todo lo que ponemos en 
marcha con otros grupos. Todo esto te 
enriquece como persona, y conoces a otras 
muchas personas que te aportan mucho.

Cuando comencé en JMV, viví mi 
primer encuentro nacional, que tuvo 
lugar en Madrid. Fue espectacular. 
Aunque al principio todo era nuevo y me 
daba mucha vergüenza, conocí a muchos 
jóvenes como yo y con muchos de ellos 
sigo manteniendo una preciosa amistad. 

En el colegio de Benagalbón también 
he participado en varios encuentros, 
que son experiencias muy bonitas e 
inolvidables. 

Para mí, JMV me ha ayudado a 
conocerme a mí misma y a profundizar 
en la fe. Y  también me aporta confianza, 
apoyo de los demás y sobre todo mucha 
alegría. 

IGLESIA EN SALIDA

PAULA BRAVO ESPINOSA
JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS 
(JMV)

JMV es una asociación cristiana 
formada, sobre todo, por jóvenes laicos 
que viven el Evangelio en medio de la 
sociedad, presente en más de 60 países 
de todo el mundo.

JMV es un proyecto cristiano, «con 
carisma vicenciano, que ayuda a los 
jóvenes a madurar en su fe, desde la 
formación, la celebración y el servicio, 
para que sean en el mundo testigos 
de Jesucristo, el Evangelizador de los 
pobres», explican desde la asociación.

Los jóvenes siguen un proceso 
catecumenal en tres etapas: infantiles, 
juveniles y jóvenes, con diferentes 
pasos de etapa. Este proceso culmina 

con la Consagración Mariana y la 
incorporación en comunidades de 
adultos u otras ramas de la familia 
vicenciana o de la Iglesia. 

Para más información: JMV Colegio 
San Manuel jmvsanmanuel@
gmail.com, JMV Colegio La Goleta 
jmvgoleta@hotmail.com, JMV 
Colegio Santa Luisa de Marillac 
jmvsantaluisamalaga@hotmail.
com, JMV Fuengirola-Parroquia del 
Carmen instagram jmv_fuengi, JMV 
Colegio La Marina anarando1206@
gmail.com y JMV Torremolinos 
Colegio Medalla Milagrosa calle 
Castillo del Inglés, 14. 

Me llamo Paula, tengo 19 años 
y soy parte de JMV desde 2014. 
Pertenezco al grupo de la primera 
etapa y nos estamos preparando 
para recibir pronto el sacramento 
de la confirmación.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Juventudes Marianas Vicencianas

«JMV me ha ayudado 
a conocerme y a 
profundizar en la fe» Antonio Jesús Jiménez muestra el cómic recientemente 

editado con la biografía de Sor María del Socorro Astorga




