
 

ORACIÓN 

Para uso privado 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Por medio de la vocación a Ti 
consagrada, nos has dado una nueva vida 
entregada a la contemplación de los Misterios 
de Dios y al servicio a los hermanos. Te 
damos gracias por los dones concedidos a sor 
María del Socorro,  monja profesa de la Orden 
de los Mínimos, que en la escuela de Jesús 
Eucaristía, y siguiendo el ejemplo de la 
Santísima Virgen María y de San Francisco de 
Paula, dio  testimonio de vida evangélica y 
supo manifestar la misericordia y bondad de 
Dios. Te rogamos, que  por su mediación nos 
concedas la gracia que te pedimos para que 
pueda ser reconocida por la iglesia, y para 
nosotros un ejemplo a seguir. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

   (Pídase la gracia que se desee alcanzar) 

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria)  

 

Para 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 

C.C.C.  Unicaja: ES74 2103 2006 19 0030010023 

Causa Sor María del Socorro 
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Todos veían en él al hombre de 

Dios, al gran penitente, que vivía 

en continua oración, despegado 

de los bienes terrenos, siempre 

dispuesto a hacer el bien, 

compasivo ante el sufrimiento 

ajeno, capaz de dirigir a todos 

una palabra de alivio, y de amar 

a todos con una caridad ardiente 

y eficaz. 

San Francisco de Paula 

VI Centenario de su nacimiento 

27-03-1416 -27-03-2016 



“…estuve acompañando a mi dulce Madre en 

su soledad y todo este día lo dediqué en su 

honor.  

La soledad de mi dulce Madre estaba siempre 

viva y presente…. Le daba gracias por la que 

cooperó en nuestra redención, y por lo que 

ahora desde el cielo nos favorece con su 

poderosa protección.” 

 

“…si su Pasión no fuera 

sobreabundante para redimir 

muchos mundos que hubiera, 

volvería a padecer por una sola alma; 

tanto es el amor de nuestro Dios” 

 

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. 
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“Compadezco a los que no han tenido tanta luz, 

tantos auxilios, como yo, y os pido perdón para 

ellos y para mí, y la gracia de que continuéis 

vuestras misericordias  que así ciertamente, os 

estarán más agradecidos y serán más fieles.” 

“¡Oh Dios infinitamente bueno e infinitamente 

misericordioso! Usad misericordia con las almas 

que habéis creado.” 

“Y puesto que su misericordia nos 

convida y espera, no despreciemos este 

tiempo precioso que nos da, pues cuando 

acabe, no tendrá remedio en toda la 

eternidad. Ahora es el tiempo.” 

“¡Bendito mi Amado Dios y 

Esposo de mi alma, que nos dio 

tal Madre!” 

“Amemos a Dios , amemos a Dios, 

porque es bueno y porque es eterna 

su misericordia” 


