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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 
 

 
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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CAUSA DE CANONIZACIÓN 
 

de la Sierva de Dios  

 

ASUNCIÓN SOLER GIMENO 

 

Fundadora de la Congregación de  

Hermanas Carmelitas  

del Sagrado Corazón de Jesús 

(Málaga, 1924) 

 
 

En ella brilló la gloria de Dios  

              Boletín nº 33 -Junio 2019.  HH Carmelitas del SCJ 

 
Madre Asunción fue llamada a reproducir el misterio de Cristo en su obediencia al Pa-
dre. Los gestos concretos de Cristo, sus actitudes ante el Padre que más le impresiona-
ron y que ella reprodujo en función del carisma recibido del Espíritu Santo, aparecen 
expresados en pasajes precisos de la Sagrada Escritura. Así, un texto del cual se nutrió 
su vida para hacer siempre la voluntad de Dios es el de la carta a los Hebreos 10, 5-7: 
  

“Al entrar en este mundo dijo: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has 
preparado un cuerpo; no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije  
lo que está escrito en el libro: Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad” 
 
Estas palabras que la carta a los Hebreos pone en boca de Jesús las meditó muchas ve-
ces la Madre y la llenaban siempre de una emoción muy sentida. También ella estaba 
convencida que había venido a hacer la voluntad de Dios. Por eso desde pequeña co-
mienza en su alma la lucha por la plena fidelidad a la voluntad de Dios. Y esto que lo 
tuvo desde temprana edad fue creciendo en ella hasta límites inconcebibles. 
Así pues,  el carisma de Madre Asunción era seguir a Cristo nuestro hermano-Dios en 
plena obediencia al Padre, hacer siempre y con la mayor entrega  la voluntad de Dios.  

“Dios mío, lo quiero y llevo tu Ley en mis entrañas” Sl 39,9 
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Contemplaba mucho el comportamiento de Jesús en el periodo de vida oculta. Le im-
presionaban las palabras que dirigió a sus padres cuando lo encontraron en el templo: 
“¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en la cosas de mi Padre”. (Lc 
2, 49) 
En la Madre Asunción hacer la voluntad de Dios era una disposición tan determinada y 
permanente, que sin la menor indecisión aceptaba las situaciones y los hechos, por du-
ros y difíciles que fueran, en seguida descubría la huella o presencia de Dios. Esta con-
formidad con la voluntad de Dios fue la nota más determinante de su santidad.  
 
Esto que ella vivía era lo que encarecía insistentemente a sus hijas: “Aquí no debe haber 
más voluntad que la voluntad de Dios”. 
 
 

Favores recibidos 

Rosa Mª Ley Cruz, R.D.  A mi sobrina Carmela Ley le detectaron un fibroma que era 
necesario extirpar. Puse el caso en manos de Madre Asunción y la operación no fue ne-
cesaria. Pongo mucha confianza en Madre Asunción,  me encomiendo a su intercesión 
en muchos casos y no he sido defraudada. 
 
Francia Ant. Vázquez, R.D.  Tengo muchas cosas que agradecer a M. Asunción, ella 
me ha ayudado a superar dificultades que me han surgido en la vida, especialmente la 
recuperación de mi hermana María. Como consecuencia de la operación de columna 
quedó parapléjica. Recurrimos a la intercesión de M. Asunción y, milagrosamente, sin 
más intervenciones, mi hermana está recuperada.  
 
 

Germania Romano, León. Yo tenía varios meses de problemas en la rodillas, salía a 
trabajar y me caía en la calle. Trabajaba de ayuda a domicilio con personas mayores. 
Cuando llegaba a casa me tenían que curar las heridas. Mi  doctora de cabecera me de-
cía que no me podían dar la incapacidad permanente por esos problemas. Me encomen-
dé a Madre Asunción, seguí trabajando un año más. Cuando me llamaron del Tribunal 
Médico, antes de entrar le pedía a Madre Asunción que fuera ella mi médico. Presenté 
los informes. Me dijo la doctora que no estaba en condiciones de realizar mi trabajo. 
Gracias a Dios y a Madre Asunción me dieron la baja permanente. 
 
Madre Asunción me concedió otro gran favor. Mi hija después de llevar 7 años con su 
pareja y un hijo de 4 años, compraron  un piso y dieron 20.000 € de entrada. Al poco de 
entrar a vivir dicen que se van a separar y dejar todo perdido. 
Pedí con fe a la Madre Asunción que intercediera. Gracias a su intercesión hoy viven 
los tres felices en su piso. Dice mi hija que se mudaría solo en caso de encontrar otra 
casa mejor. Estos favores se los debo a la intercesión de Madre Asunción y pido a Dios 
que veamos pronto su canonización. 
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Amparo Sanmartín, Quart de Poblet-Valencia. Doy gracias a Madre Asunción por-
que mi hija ha encontrado trabajo por su intercesión ante Dios. 
 
Familia Neves, Portugal. Agradecen un favor recibido por intercesión de Madre Asun-
ción. 
 
M. Justa Rocío Díaz Bueno, Málaga. Soy religiosa de la Presentación de la Virgen 
María de Granada. Estando en Argentina me dio un fuerte dolor en la pierna izquierda 
que después de muchos estudios resultó ser un infarto de fémur. Me produjo tan fuerte 
dolor que no cedió ni con calmantes ni con infiltraciones, no había más solución que 
operar, pero mientras esperaba la operación se produjo otro infarto en la tibia.  
En este tiempo, ya en España, me dieron a conocer a la Sierva de Dios Madre Asunción 
Soler Gimeno. Me encomendé a ella pues no me daban muchas esperanzas sobre la ope-
ración. Me operaron en la tarde-noche, por la mañana me pusieron a andar con andador, 
sin un dolor desde aquel momento. Llevo una prótesis de triathlón CR cementado en el 
fémur y otra en la tibia y no he vuelto a tener dolor alguno, hago mi vida normal. Se lo 
agradezco a la intercesión de Madre Asunción Soler Gimeno, lo comunico para los efec-
tos de su proceso de canonización. 
 
Manoli Amores Sánchez, Málaga. Quiero dar gracias a Madre Asunción Soler, pues su 
intercesión  fue clara en el caso de enfermedad grave de mi tía. Tenían que operarla a 
vida o muerte y las posibilidades de un feliz resultado eran nulas. Yo puse toda mi fe y 
confianza en Madre Asunción, recé mucho. Le hicieron dos operaciones en dos días. 
Hoy se encuentra ya recuperada y su familia feliz de tenerla en casa. ¡Gracias, Madre 
Asunción! 
 
H. Mª del Carmen Lera, Carmelita del SCJ. Málaga. Doy gracias a Dios porque ante 
un problema que surgió en el colegio y que causaba mucho sufrimiento, lo encomendé 
al Señor poniendo como intercesora a Madre Asunción Soler, se solucionó en el mo-
mento, por lo que estoy muy agradecida. 

 
 
 

DONATIVOS 

Anónimo, Madrid. Presentación Molina y Antonia Calvo, Granada. Serafina 
Ariepal, Residencia El Amparo, Quart de Poblet, Valencia.  Isidora, Eloina, 
Genoveva, Anónimo, San Martín de la Vega, Madrid. Adela Delgado, Barce-
lona. Mª del Carmen Rebollar González, Burgos. Anónimo, Madrid. Familia 
Neves, Portugal. Pepita Rodríguez, Madrid. Germania Romano, León. 

“La gloria de Dios está en hacer su Voluntad, he aquí que estamos para lo Dios 
quiera”   (M. Asunción) 


