
 

El mensaje que Sor Mª del Socorro me 
transmite a través de sus escritos, es su 
deseo ardiente de “que todas las criaturas 
conozcan, amen y alaben eternamente” a este 
Dios infinitamente misericordioso. 
Su mensaje tan actual para estos tiempos en 
el que la misericordia se ha reducido a un 
simple sentimentalismo. Ella transmite a este 
Dios lleno de misericordia que nos espera, 
nos llama y está deseoso de prodigar sus 
mejores gracias a sus criaturas. Gracias 
Madre Socorro. F.M.I 
 
Para más información comunicar gracias y 
donativos dirigirse a: 

Monasterio de Monjas Mínimas. C/ Nueva, 39 
29300 Archidona  (Málaga)  ESPAÑA. 

minimasarchidona@minimas.org; Tl 952 71 41 84 
www.minimasarchidona.org  

 CC.C.C.  Unicaja: ES74 2103 2006 19 0030010023 
Pro causa Sor María del Socorro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Archidona  Enero 2017 - Nº 4 

 
 

“Mira con 
cuanto amor te 
he mirado y me 
he dado todo a 
ti ¿qué haces tú 

por mí?”.  
(Escritos pg. 391). 

“Bendito sea este 
Dios tan amante 
de las almas, que 
con tanto cuidado  
las busca, aun 
cuando están 
descuidadas”. 
(Escritos pg. 593). 

 que sabiendo desde la 
eternidad todas mis 
ingratitudes y pecados con 
los que había de 
corresponder a sus 
beneficios, no ha detenido 
sus misericordias.” 
 
(Escritos pg. 119). 
 

“En mí se ve la 
misericordia de 
mi amabilísimo 
Dios y Esposo 
de mi alma, 

Sor María del Socorro 
Astorga Liceras 



cha 
ri 

tas 

LOS FERVORES Y LOS DESEOS DE 
SER RELIGIOSA 

Desde los dieciséis años  aumentaron 
en ella los fervores y los deseos de 
ser religiosa para entregarse del 

todo a Dios; aunque ese deseo ya lo 
llevaba desde más pequeña. 

 

 
   

Nació en Archidona, el día 30 de octubre de 1769, fue bautizada con el nombre de María Claudia Josefa, es hija del alarife 
Francisco de Astorga y de María Rosa  Liceras. Profesó en el convento de Jesús María del Socorro de Archidona, de la Orden de 
los Mínimos de San Francisco de Paula, en el año 1800. Falleció en olor de santidad el día 31 de marzo de 1814, en el convento 
de Archidona, cuando tenía 44 años de edad. “Fue muy probada por Dios con enfermedades casi continuas en el cuerpo y 
tribulaciones y persecuciones del demonio en el alma”. 

Tenemos a su disposición los escritos de 
la Sierva de Dios  

Sor Mª del Socorro, 640 pg. 12 € 
 y una breve biografía. 

BIENHECHORES 
 

Anónimos – 205 € 
 

“TE QUIERO (...) PARA 
ESPOSA DE MI HIJO” 

 
 Acudiendo a su Dulce 

Madre para que le diera 
luz para hacer la voluntad 

de Dios, pues la pretendían 
para matrimonio, oyó una 

voz clara que le dijo: 
 

-”No te quiero para ese 
estado, sino para esposa de 

mi Hijo”.  (Escritos pg. 24) 
 

... Acudió a su padre para manifestarle 
sus deseos de ser religiosa... 
 
“Con la alegría tan grande que tenía le 
dije a mi padre: Ya llegó el momento 
de que yo le deje a usted por Dios” 
 
 ” Me respondió que se alegraba 
mucho de que eligiera el estado de 
religiosa, que el otro era bueno, pero 
éste era mejor, y también me dijo  
otras muchas cosas que llenaron de 
alegría mi alma” (Escritos pg. 55) 

 

 
“el escudo de CHARITAS  
en mi corazón” 
 
 
 
 
“Un día, estaba en el convento de la victoria y 
había Manifiesto; ... Estaba pidiendo a mi Dios 
Sacramentado luz para conocer su santísima 
voluntad en la elección de religión. Me quedé 
con mucho recogimiento interior, y me pareció 
que salían unos rayos de luz de la Sagrada 
Hostia, se venían a mí, formando el escudo de 
CHARITAS, y se ponían en mi corazón,... Por 
esto tuve algún conocimiento de que mi amado 
esposo me quería en la religión Mínima, y que 
el escudo que traemos exterior, quería que lo 
tuviera en mi interior”. (Escritos pg. 58) 

“Señor, átame con tu poder con unas 
cadenas de amor para que jamás pueda 

separarme de ti. No permitas, Señor mío, 
que me aparte de tu santísima justísima y 

amabilísima voluntad. Solo quiero mi 
voluntad para amaros y daros gusto en 

todo, cueste lo que cueste” (Escritos pg. 530) 


