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“De poco sirven los 
deseos sin las obras” 

  
 

“No 
amemos 
de 
palabra 
sino con 
obras” 

No temas yo te ayudaré 

     “Bendito este Dios liberalísimo, que 
mientras más da, busca medios de dar más y 
más, como si estuviera cargado con un gran 
peso, y anduviera buscando quién lo quiera 
descargar. 
     Bendito sea su amor, que es el peso que le 
hace buscar las almas, no porque las 
necesite, pues en sí mismo lo tiene todo, sino 
porque quiere enriquecerlas y hacerlas 
participantes de sí mismo. 
     ¿Quién no sale al encuentro de este Dios? 
Venid pobres y seréis ricos, no de bienes 
caducos y perecederos, sino de las verdaderas 
riquezas, pues tendréis al mismo Dios. 
     Venid todos, venid todos, salid al encuentro 
de este Dios que nos llama para 
enriquecernos, y por su misericordia, nos 
admite a todos. 
     Venid y buscarle. 
     Venid y pedirle.”  

“Solo Tú no 
cansas, Amado 
mío, pues mientras 
más te acercas a las 
almas, más te 
desean y más 
hambre tienen de 
Ti” 



“Si queremos encontrar a Cristo, es 
necesario que toquemos su cuerpo en el 
cuerpo llagado de los pobres, como 
confirmación de la comunión 
sacramental recibida en la Eucaristía” 
(Extracto del mensaje del Papa Francisco para la I 
Jornada Mundial de los Pobres) 
 

“Todos los días el pan que 
ahorro, lo guardo para el día 
que me toca estar en el 
torno. Como esta semana he 
tenido que estar todos los 
días, solo tenía ahorrado el 
pan del día, y lo partí con los 
pobres. Pero como no 
cesaban de llegar pobres, fui 
por el que había reservado 
para mí, y se lo di también.” 

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 – 120 € 
 

 
 Desde su niñez… 
“Cuando podía, guardaba el 
desayuno, si venía un 
pobre, le daba lo que tenía 
guardado, y aquel día 
ayunaba; me gustaba 
mucho hacerlo y estaba 
muy contenta el día que lo 
podía hacer” 
 

Siendo religiosa   
(cuando tenía el oficio de tornera) 
“…Los pobres que con frecuencia 
llegaban, me llenaban de consuelo, 
dándoles la limosna, pues miraba en 
ellos a mi amado Esposo Jesús, y se 
aumentaba en mi alma el deseo de ser 
pobre por un Dios, que siendo rico tan 
rico, se quiso hacer pobre por nuestro 
amor.” 

Del nombre de “Socorro” me dijo mi 
amado Esposo que me acordara que era 

para que tuviera presente socorrer a mis 
prójimos en sus necesidades. 

“Me parecía que me decía mi 
dulce Madre: 
(…) que a todas las tratara 
con amor, y en particular, 
que a los pobres no los 
despachara sin limosna , y 
que cuando no pudiera darla 
para el cuerpo, la diera para 
el alma, pidiendo a mi amado 
Esposo el remedio para sus 
necesidades espirituales y 
temporales, conforme les 
conviniera para su 
salvación.” 


