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or María del Socorro, en el siglo María Claudia Josefa, nació el 30 de octubre de 1769, en Archidona, 
Málaga. Fueron sus padres Francisco de Astorga Frías y María Rosa Liceras de la Cueva. Fue María, su pri-
mogénita quien vino a alegrar la felicidad del hogar. El día uno de noviembre; fue bautizada en la Parroquia 

de Santa Ana, con el nombre de María Claudia Josefa. 

Cuando María tenía tres años y medio fallecía su madre con 28 años de edad. Su padre, Francisco de Astor-
ga, al quedar viudo a la edad de 34 años y con dos hijos pequeños, contrajo segundas nupcias con María Cubero 
Vilches. De este segundo matrimonio de su padre, tuvo tres hermanos, uno de ellos Juan de Astorga Cubero, fa-
moso escultor e imaginero, Julián, alarife y Francisca.

En estos años de niñez, que se encontraba temerosa de su madrastra y afligida porque su padre se había 
casado de nuevo, vio en sueños a la Santísima Virgen, que la tomó como hija; desde entonces la reverenció como 
Madre y como Señora. Desde aquel sueño siempre que se refirió a la Virgen, lo hacía diciendo: “Mi Dulce Madre”. 
Así iba creciendo su amor a la Virgen por el que se distinguió toda su vida.

Desde muy pequeñita empezó a hacer oración con la lectura de la Pasión y el “Compendio de las virtudes 
de los santos”.  Le gustaba quedarse sola en casa, para arrodillarse y adorar al Santísimo Sacramento. 

Siendo muy joven la pretendieron para el estado de matrimonio. Ella, acudió a su “Dulce Madre” pidién-
dole luz para conocer la voluntad de Dios. Orando comprendió que la Santísima Virgen la quería “para esposa de 
mi Hijo”. Se quedó sorprendida y llena de consuelo. Con esta luz no deseaba otra cosa que ser esposa de Cristo y 
consagrarse a Él para siempre. Empezó a ayunar con mayor frecuencia y a buscar la manera de mortificarse. Muchas 
veces, a escondidas, ayunaba y guardaba el alimento, para dárselo a los pobres. 

Decidió hablar con su padre sobre la vocación que sentía y de sus ardientes deseos de ser religiosa. Éste, le 
ayudó en todo cuanto pudo.

Un día estando en el convento de la Victoria, ante Jesús Sacramentado expuesto, mientras le pedía luz, vio 
el escudo de CHARITAS que se ponía en su corazón, y comprendió que el Señor quería que fuese religiosa de la 
Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula.

El 28 de agosto de 1799, María entra en el convento de Jesús María del Socorro de las Mínimas de Archido-
na, y toma el nombre de Sor María del Socorro y el día 29 de agosto de 1800, hizo su Profesión Religiosa.

El primer oficio que desempeñó fue el de enfermera, atendiendo a las enfermas más graves y que más cuida-
dos requerían, haciéndolo con exquisita caridad, a costa de su salud. También ejerció el oficio de portera y el de tor-
nera, atendiendo a cuantos pobres acudían, y dándoles hasta su propio alimento, cuando no tenía nada que darles.

En 1808, tomó como director Espiritual al Padre Joaquín Tendero, de las Escuelas Pías, quien le mandó  
escribir su vida y todas sus experiencias espirituales. En ellos, la Sierva de Dios “manifiesta al mundo la GRAN 
MISERICORDIA Y BONDAD DE DIOS” 

Fueron muchas sus experiencias místicas. El amor de Dios que sentía en su corazón, le producía un ardor 
fortísimo en su pecho, que tenía que ir a refrescarse con agua, porque no podía sufrir más este fuego abrasador. 
Jesús Sacramentado era el eje de su vida espiritual, fue verdaderamente una enamorada del Sagrario. 

El día 31 de marzo de 1814, falleció en olor de santidad, a los 44 años de edad.
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El 30 de octubre de 1769 nació en  
archidona (Málaga) maría CLAUDIA josefa 
astorga liceras, futura “madre socorro”.

su infancia 
transcu-
rre en una 
casa que 
su padre, 
francisco  
de astorga, 
gran maes-
tro alarife, 
construyó 
en la plaza 
de la igle-
sia de esta 
localidad 
malagueña

desde aquel sueño, siempre que 
se refirió a la virgen, decía...

con tan solo  
tres años y 
medio fallece 
su madre...

una noche mientras dormía 
un sueño la desveló...

cuando aún 
no tenía  
cinco años, 
la pérdida  
de su madre, 
el nuevo  
casamiento 
de su padre 
y el temor 
de su nueva 
madrastra,  
la habían  
convertido 
en una niña 
retraida y 
tímida...

Mi DULCE
MADRE...

y cuando cumplió ocho años recibió 
la primera comunión...

aunque no recordaba nada de ella, la 
llenaba de consuelo oir hablar de sus 
virtudes y la educación que le daba.

así iba creciendo su amor 
a la virgen por el que se 
distinguió toda su vida.

acudía con asiduidad a la iglesia y rezaba todos 
los días siete ave marías, en memoria y devoción  
a los siete dolores de la virgen...

...y vió a la santísima virgen, que la tomó como hija,  
reverenciándola desde siempre como madre y señora...



siendo muy joven sintió los primeros fervores. 
muchas veces, a escondidas, ayunaba y guardaba 
los alimentos para dárselos a los pobres... 

¿Dónde sería la voluntad de dios que entrara como 
religiosa? Cierto día de la novena de san francisco 
de paula fue maría a la iglesia de la victoria... 

con catorce 
años le  
escribieron  
una noTa pre-
tendiéndola  
al matrimonio.  
no LO comentó 
a nadie y  
llorando  
acudió a su 
dulce madre 
para conocer 
la voluntad  
de dios...

en 1786 falleció su madrastra, lo que le 
obligó a llevar las riendas de la casa sin 
descuidar acudir con frecuencia a la iglesia

las enfermedades fueron muy 
frecuentes a lo largo de su vida. 
las sufría con fortaleza sin  
quejarse y contarlas a nadie...

al poco tiempo decidió comentar 
algo con su padre... su 

anciano 
padre, 
que era 
un hombre 
muy bueno 
y de 
profundas 
raices 
cristianas 
le pareció 
bien y le 
dijo...

¡mi “dulce 
madre” me quiere 

para esposa 
de su hijo!

padre, siento 
una gran vocación y 

tengo ardientes deseos 
de ser religiosa

maría, me alegro mucho 
de que hayas elegido el 

estado de religiosa, por-
que si el otro es bueno, 

éste es mejor...

llevaré 
una vida en la 
casa como si 

fuera una 
religiosa...

¡tenga usted, 
buen hombre!

en estos años 
trabajaba ayu-

dando en la casa 
y al cuidado de 
sus hermanitos



...allí recibió una inspiración estando 
ante el santísimo...

por la mañana, tras confesarse y comul-
gar, acompañada por su padre marchó hacia 
el convento...

el 11 de  
abril de 1800, 
su padre 
procedió a 
realizar la 
escritura de 
dote de maría 
de astorga 
ante el 
notario, 
pagando lo 
estipulado 
para las 
monjas de 
velo y coro

MARía sintió consuelo y mucho amor, y entonces 
comprendió que el señor la quería para religio-
sa mínima.

la noche del 27 
de agosto de 
1799 maría se 
preparaba, pues 
al día siguien-
te, día de san 
agustín tomaría 
el hábito. esa 
noche no hubo ni 
cenas ni convite, 
quería que nadie 
la molestara. 
no se despidió 
de amigos ni de 
familiares,  
quería pasar 
desapercibida.

señor, dame luz para 
saber tu voluntad...

la misericordia 
de dios y la compañía 

de esta santa 
comunidad...

¿Qué pide 
hermana?

yo, sor maría del socorro astorga  
liceras, hago votos, y prometo a dios  

todopoderoso...

el día 29 de 
agosto 
profesó maría



en su celda, 
todas las 
mañanas al 
despertar, 
se sentaba 
en su cama, 
y sin hacer 
ruido, 
rezaba 
antes de 
realizar su 
tarea diaria

¡mi dulce 
madre, tu eres 
la verdadera 
enfermera!

escriba sus 
vivencias, sus 

pensamientos, escriba 
con el alma...

el primer oficio que ejerció como religiosa 
fue el de enfermera...

...pero le proporcionó muchas ex-
periencias pues le permitía ayudar 
a las hermanas más necesitadas.

la labor en la enfermería apenas 
le dejaba tiempo para acudir a la 
oración en comunidad...

...y en sus manos colocó las 
llaves de la enfermería.

fue el 
padre 
tendero, 
su con-
fesor,
quien le 
ordenó 
que 
escri-
biera 
toda la 
historia 
de su 
vida...

durante el 
sueño vió 
como el 
cruxificado 
reclinaba 
la cabeza 
sobre 
su pecho, 
causándole 
mucha 
dulcura 
en su 
alma...

y allí, muy 
cerca de 
donde 
realizaba sus 
labores, 
había un altar 
con una imagen 
de una dolo-
rosa, a la que 
llamaba “mi 
dulce madre 
de dolores”... 
a ella acudía 
muy a menudo 
a orar...

un día en 
su celda, 
mientras 
descansaba, 
apoyó 
la cabeza 
en su mesa 
y se quedó 
dormida...



con frecuencia le surgían muchas dudas 
y temores sobre sus escritos... 

tras su paso por la enfermería 
ocupó el oficio de tornera.

allí atendía a la gente 
pobre que venía a pedir 
algo de limosna.

...pero se sobreponía. 

el carisma penitencial de la or-
den de los mínimos, de expiación, 
reparación e intercesión, estuvo 
fuertemente marcado en María...

en febrero de 1813 sus escritos se interrumpen, 
nada se sabe de lo que pudo ocurrir... ¿enfermó 
gravemente? ¿se perdieron los escritos?..

hay muchas 
experiencias 
religiosas a 
lo largo de 
los escritos 
de sor maría 
del socorro. 
en ellos 
manifiesta 
al mundo 
la gran 
misericordia 
y bondad de 
dios.

sea como 
fuere, sor 
maría del 
socorro 
astorga, 
dejó esta 
vida el 31 de 
marzo de 1814. 
falleció en 
olor de 
santidad a 
los 44 años 
de edad. 

sor maría 
del socorro 
buscaba 
siempre los 
trabajos más 
humildes y 
sencillos...

todos los días, antes 
de quitarle el cerrojo 
altorno, se postraba en 
el suelo y rezaba.



fue sepultada en una cripta que existía en el 
convento. llama la atención que se vaciaban 
nichos que eran ocupados otras difuntas... 

el 13 de diciembre de 1962 sus  
restos fueron trasladados al nuevo 
cementerio que se construyó en el 
patio del convento.

lo que 
puede 
hacernos 
pensar 
que en sus 
últimos años 
de vida debió 
dar grandes 
muestras de 
su santidad.

su bondad...

su humildad...

su devoción...

sus escritos aún se conservan en la misma 
cajita de madera donde ella los guardaba...

sor maria del socorro astorga contempló 
toda su vida a través de los ojos del alma, 
y la escribió con renglones de luz...

su obediencia ciega y 
Vehemencia de amor 
divino, su silencio y su 
sabiduría...

...dejó una  
profunda  
huella  
en sus  
hermanas  
de  
comunidad...
huella  
que  
permanece 
viva en  
cada  
rincón del  
monasterio.

pero el nicho donde  
estaba enterrada,  
siempre fue respetado...
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