
Oración 
   Para obtener gracias por intercesión de Madre Asunción 

 

   Te damos gracias, Padre de bondad, 
                 porque nos has creado para tu gloria, 
                 que hiciste resplandecer en tu hija Asunción. 
 

                Ayúdanos a seguir su ejemplo de fe y esperanza, 
de caridad y abandono confiado en tu Providencia, 
para crecer en la santidad. 
 
Haz que tengamos el beneficio de verla glorificada 
por la Iglesia y concédenos, por su intercesión,  
la gracia que te pedimos … 
 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
Padre nuestro, Ave María, Gloria. 
              (Con aprobación eclesiástica para uso privado).  

Para cualquier información, comunicación de favores recibidos y envío de donativos, 
agradecemos dirigirse a una de estas direcciones: 

Causa de canonización Madre Asunción 
Hermanas Carmelitas SCJ 

España 
C/.Gral. Asensio Cabanillas, 41. 28003 Madrid   
Tel. 91 534 99 43. Fax 91 554 99 24.    E-mail: causamas@hotmail.com   
  
Venezuela 
Santa Bárbara. (Edo. Zulia)  Avda. 5ª. Nº 9 –16  
Barrio   18 de Octubre, Sector El Muro   
Tel. 0058 2755 55 06 66; Fax  0058 275 555 26 00 
E-mail: cuevasfalcon@ yahoo.com 
 
República Dominicana 
C/. Domingo Moreno Jiménez, 20. Barrio Mejoramiento Social. 
Santo Domingo. Tel. 688 85 18. - Fax 686 64 26   
E-mail:    canumeal@hotmail.com 
 
Página  web: www.carmelitasscj.org 

 
Los donativos para colaborar con su Causa  pueden ser depositados en la cuenta del 
Banco Popular (España) . IBAN: ES52  0075 0075 71 0701370441 
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Fundadora de la Congregación de  
Hermanas Carmelitas  

del Sagrado Corazón de Jesús 
(Málaga, 1924) 

 
En ella brilló la gloria de Dios  

Boletín  Nº 32 - Diciembre 2018 

Madre Asunción procuraba ejercer la caridad al estilo de Jesús de Nazaret. Co-
mo el  “Buen samaritano”,  se entregó al servicio  incondicional de  las perso-
nas más empobrecidas, marginadas, heridas ...en la medida que se lo permitie-
ran las condiciones históricas. 
 
Impulsada por el Espíritu, funda una Congregación con la misión de responder 
a las urgencias de cada época; no señala obras propias en ningún campo. Cada 
etapa de la historia le iría marcando su lugar y su servicio, ya sea en la pastoral 
o en la acción socio-caritativa y educativa. En aquellos tiempos,  serán los hos-
pitales, las prisiones, los seminarios, los niños huérfanos o hijos de presos y 
enfermos, los ancianos… recordemos que funda el año 1924, que le siguen 
tiempos revueltos social, política y económicamente. Allí donde estuvieran las 
personas más necesitadas, allí estarían las Hermanas Carmelitas, para  servir y 
acompañar a los predilectos de Dios, aliviando penas y carencias hasta donde 
les daban las fuerzas, confiando en Dios siempre, abandonadas a su Providen-
cia como  tenían aprendido de Madre Asunción. Y la Providencia les sacó de 
muchos y grandes apuros, económicos y de todo tipo. 
 
La Madre oró, trabajó; compartió sacrificios, sufrimientos y alegrías.   Nada le  

“D  É       É  ” 



fue ajeno a su experiencia personal porque era incansable en visitar y com-
partir las tareas de las Hermanas. No pudo visitar a las Comunidades de otros 
Continentes por razones de  salud. Mantenía con todas correspondencia fre-
cuente, y era constante en  recordar que  el servicio debe ser ejercido con res-
peto, con mucho amor, con humildad,  con alegría, como quien sirve al mis-
mo Jesucristo.  
 
La vida interior y la vida de oración  de Madre Asunción, sus muchas horas 
ante el Sagrario, fueron el motor de su entrega a los demás sin reserva , abne-
gadamente, gratuitamente, sin esperar recompensa humana. He aquí una de 
los testimonios ya en su tiempo:  
 “… cada día se la ve más entregada a Dios, cada día muestra más caridad 
con el prójimo. Así la vemos los que la pudimos observar a través de  las 
incidencias de unos cuantos años; y, dicho sea en honor a la verdad, siem-
pre vi en sus palabras y obras las sinceridad cristiana y la verdadera humil-
dad que trata de ocultar y disimular todo lo que es mérito propio o motivo 
de alabanza” (D. Cristóbal Romero, Sacerdote. Málaga, 1948). 
 

 
Amparo San- martín 
R. Quart de Po- blet 
(Valencia). Agradezco a Madre Asunción el haber  salido bien de una inter-
vención quirúrgica y haber conseguido mejores condiciones de trabajo.  
 
Serafina. Quart de Poblet (Valencia). Soy muy devota de Madre Asunción, 
encomiendo a ella mi salud y deseo su pronta canonización. 
 
Andrés Cabrera Mosqueda, Guanajauto. Méjico.  Estamos muy agradeci-
dos a Madre Asunción. Pedimos por una persona llamada Marín Juárez al 
que le detectan  un tumor canceroso y los médicos desconfiaban de  que  una 
intervención fuera eficaz. Pusimos en manos de Madre Asunción la situación 
y después de  unas nuevas pruebas médicas, no apareció el tumor, le detecta-
ron una hernia, para sorpresa de todos.  
 
H. E. Fernández. Málaga. Quiero publicar que gracias a la intercesión de 
nuestra Madre Asunción, se produjo un gran milagro en mi familia. El mari-
do de una sobrina, Francisco, llevaba unos años muy mal de la próstata y ca-
da vez peor, los médicos ya desconfiaban de su curación, además fumaba 
muchísimo. Hice una novena a nuestra Madre Asunción y antes de terminar 
ya estaba bastante mejor, ahora está como nunca, hasta ha dejado de fumar. 
Doy gracias a Dios y a la intercesión de nuestra Madre Asunción. 
 

F      

H: J. M. Madrid. Tengo una experiencia de favor muy reciente. Estaba de 
vacaciones con mi hermana en Puertollano. Salimos  de casa y tengo seguridad 
de cerrar la puerta con llave. Fuimos a la Parroquia, dimos un paseo, nos senta-
mos en un parque y… cuando regresamos a casa no tenemos las llaves. Hici-
mos el recorrido al revés para ver si se habían caído y las podíamos recuperar, 
¡Nada! Las llaves no aparecen. Entonces yo puse en acción a Madre Asunción, 
le dije: “Madre Asunción, sácanos de este apuro, que aparezcan las llaves, tú lo 
has hecho conmigo muchas veces, escúchame”. Regresamos a casa y cómo fue 
no nos lo explicamos pero abrimos la puerta y ¡allí estaban las llaves! Todas 
estas experiencias hacen que mi fe y admiración vayan en aumento y me con-
firmen en la santidad de Madre Asunción. 
 

Ayúdanos en la Causa de Canonización de M. Asunción Soler . Lo puedes 
hacer: 
-con tu oración,  
-comunicando los favores que recibes, 
-difundiendo este Boletín y la Estampa, 
-con tu aportación económica. 

“Servir debe ser la razón de su existencia. Debe servir con la misma naturalidad con que 
respira. Servir como Él quiere ser servido…” (Carta de M.A. a una de sus hijas) 

DONATIVOS 
Anónimo, Madrid. Ángel Luis, Madrid. Amparo Sanmartín, Quart de Po-
blet (Valencia). Mª Luz Coll, Quart de Poblet (Valencia). Pepita Rodrí-
guez, Madrid.  Conchín Fernández, Quart de Poblet (Valencia). Anónimo. 
Una devota de M. Asunción. Manuela de León, Bahía Honda (Cuba). 
Francisco J. Díaz Cambló, Málaga. Marce y Nardo, La Mata de la Riva 
(León). Residencia de Mayores,  Palma de Mallorca. Josefina Cabrerizo, 
Madrid. Antonia Calvo, Granada. 

Francisco José Díaz Cambló. Málaga.  Conocí a Madre Asunción mediante 
los boletines de su causa de beatificación y comencé a rezarle con frecuencia. 
Hace un tiempo tuve un problema laboral serio y pedí especialmente su ayuda. 
Lo cierto es que esa ayuda llegó y quiero agradecérselo públicamente. No pue-
do hablar de milagro pero sí de un favor obtenido por su mediación y quisiera 
que se publicase para que sirva de pequeño testimonio  animando así a otras 
personas a encomendarse a ella y entre todos permita DIOS que llegue el mila-
gro de su beatificación. Muchas gracias, Madre Asunción. 


