
 

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 Santander (España) . IBAN: ES52  0075 0075 71 0701370441 
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En ella brilló la gloria de Dios  
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 No había barreras ni límites para su corazón de madre 
“...le agradezco a V. con toda  mi alma todo el espíritu de caridad con que 
está dispuesta a servir a la Iglesia nuestra Madre, en cualquier forma que lo 
requieran sus necesidades…”  (Carta de D. Manuel González, hoy San Ma-
nuel González, Obispo de Málaga, a M. Asunción Soler). 

En los primeros tiempos de la fundación de la Congregación y de la postguerra, era  
urgente la atención a los niños procedentes de ambientes marginados. Amor, hogar, 
educación, alimento... eran clamores sociales que retumbaban en el oído atento y en el 
corazón maternal de Madre Asunción.  
Hablamos de los años 20-50 del siglo XX.  Los inicios de la Congregación tuvieron 
lugar en Málaga, en el pequeño Colegio-orfanato que regentaban las hermanas Car-
melitas de S, Juan de Dios. La Madre Asunción continúa y amplía esta obra. El año 
1926 había 120 niñas internas e iban aumentando.  
La precariedad económica era general y se hacía sentir en el Colegio con toda inten-
sidad. Con generosidad y audacia, con el mucho trabajo de lavado de ropa, costura, 
planchado y bordado para las familias que pedían estos servicios, algunos donativos y 
la colaboración en el trabajo de las niñas mayores,  lograban  paliar la escasez.   Hay 
testimonies de alumnas de aquellos tiempos que dicen: “Cuando tocaba pasar hambre, 
la pasábamos todas, niñas y Hermanas”.  
Cuenta M. Asunción en la Crónica del año 1926 que tenían un déficit de 900 pts. No 
obstante, ella repetía a las Hermanas: “Tenemos que ofrecer a las niñas, además de 
educación y el pan, el calor y el cariño de un hogar”. En esta misma Crónica relata que 
apareció un sobre misterioso dentro de un libro encima de la mesa del recibidor, sobre 
que contenía justo el dinero que debían. No supieron la procedencia de ese sobre pero  



M. Asunción tenía experiencia de que la divina Providencia  actúa a su manera y el 
sobre, en ese momento, era la verificación de que en esta ocasión y en otras límite, la 
Providencia les sacó de algunos apuros económicos. La confianza de Madre Asunción 
en la Providencia divina tampoco tenía límites.  
Terminada la Guerra Civil, Madre Asunción recibió muchas llamadas para atender a 
los hijos de presos y enfermos, huérfanos y otras precaridades que padecían. Ya duran-
te la Guerra, el Colegio-Asilo del Limonar se vio desbordado por las niñas que tuvi-
eron que ser acogidas. Incluso para niños del entorno había un plato de comida.  
Así nacieron los Orfanatos de Ocaña y Novés (Toledo), y el de Quart de Poblet 
(Valencia), además del que ya existía en Málaga. Niños que sufrían la soledad, el 
abandono, la pobreza encontraron un hogar para vivir, para educarse, para experimen-
tar el ambiente de una familia. Asi lo expresa Dña. Mª Luisa Blanco,  de la dirección 
General de Prisiones: 

“Sé también de caridades hondas con los niños. Cuando de nuevo me presenté  a la M, 
Rda. Madre a contarle el problema de los hijos de los presos, que estaban abandonados, 
sin pan ni catecismo, la respuesta fue: “Dígame lo que quiere o en qué medida podemos 
facilitarle ayuda que ya sabe que estamos para eso”. La frase ha sido relidad vivida: 
ESTAMOS PARA ESO, para recibir con los ojos cerrados  a centenares de niñas no 
importa en qué condiciones de miseria y salud, en la casa  Limonar. A cientos de 
pequeños menores de 10 años en Ocaña, en Quart de Poblet o donde fuera que por im-
pulso de la Madre General, las Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús están PARA 
ESO, para todo lo que sea abnegación y sacrificio duro”. 

 
Este espíritu de atención a 
los más pobres sigue vivo 
en la Congregación, con la 
adaptación que los tiempos 
exigen y en fidelidad a la 
herencia recibida de Madre 
Asunción. Continúa traba-
jando en la educación de 
niños y jóvenes y en la 
promoción de la mujer.  

 
 
Niños y niñas de la calle en 
Nairobi (Kenia). De los muchos 
que hay algunos tienen suerte 

de encontrar manos solidarias y amigas. Está a punto de terminarse la construcción de una 
casa-hogar. 
 
Paco Caro Barrio. Agradez- co a Madre Asunción la 
mejoría de mi sobrino. 
 

Mª Asunción Moreno. Madrid. Agradecidísma por haber conseguido por la interce-
sión de Madre Asunción unas citas médicas de difícil obtención.   
 
 

Gabriel Tito Socre. Gurué, Mozambique. Soy un joven de 23 años. Al terminar los 
estudios secundarios, año 2012,  sentí un dolor muy fuerte, mis ojos estaban amarillos. 
Hice análisis y me diagnosticaron problemas de hígado. Me pusieron un tratamiento 
que tuve que interrumpir durante seis años por falta de medios económicos. 

F   

Asistía a consultas y nada se resolvía. Me repitieron un tratamiento pero los dolores em-
peoraban. En enero de este año me repitieron los análisis y el médico me dijo que la 
situación era grave, tenía un tumor en el hígado y precisaba ser operado. Pasados unos 
días me encontré con una oración para pedir ayuda a Madre Asunción. Comencé a rezar 
esta oración. Repetía la oración en mi corazón y le decía: “Madre Asunción, intercede 
por mí ante Dios para que todo vaya bien y me cure”. Todo fue bien y siento mucho 
agradecimiento a Dios y a Madre Asunción por su escucha atenta en estos momentos 
dificiles. Estoy convencido de que fue su intercesion la que me devolvió la salud. Por 
ello bendigo al Señor y le digo: “Gracias, Señor, por la vida de Madre Asunción, que 
ella siga intercediendo por todos. 
 
Serafina. Quart de Poblet, Valencia. Tengo mucho que agradecer a M. Asunción, acu-
do a su intercesión en muchas ocasiones. Le agradezco mi adaptación a la Residencia 
donde me encuentro y el feliz resultado de las pruebas médicas que me han hecho. Po-
dría añadir más favores. Quiero dar a conocer que me ha concedido muchos favores, 
siempre  me ha escuchado. Tanto me favorece que quiero que conste mi testimonio en 
este boletín. Le estoy muy agradecida. Deseo su cononización 
Carmen Jiménez M. Málaga. Agradezco a M. Asunción la reconciliación de mi hermano 
con mi padre. Se lo pedí mucho a M. Asunción y lo conseguí. Sigo encomendando a ella 
mis problemas y necesidades.  
 

Victoria Fernández Heredia, Málaga. Doy gracias a Dios  que por intercesión de M. 
Asunción salí ilesa de un accidente. Estaba una noche leyendo un libro frente a la 
chimenea, cuando mi marido, insconcientemente, sin  darse cuenta de lo que podia 
pasar, arrimó al fuego dos botellas de agua, tapadas. De pronto explotaron haciendo sal-
tar  miles de chispas. Cayó el libro al suelo y salió disparada la estampa que tenía de 
Madre Asunción, a ella le atribuyo el gran favor de salir ilesa.  
 
 
 

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. 

“La Cruz bien llevada es el billete de libre circulación por los caminos de 
la santidad”  (M. Asunción a las primeras Hermanas que parten para Africa) 1959) 

DONATIVOS 
Varias personas de Santiago de los Caballeros, RD. - Pepe y Lola, Paco Caro Ba-
rrio, Quart de Poblet (Valencia). - Ángel Luis, Asunción Moreno, Mª Ángeles M. 
Madrid. - Fº José Diaz Cambló, Carmen Vera, Conchita, Mª Carmen Atencia, 
Manoli (Colegio M. Asunción), Carmen Jiménez M., Paquita Delgado Salazar, 
Málaga. - Begoña del Blanco,  Cistierna (León). - Antonia Calvo, Granada. 


