
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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(Málaga, 1924) 

 
 

En ella brilló la gloria de Dios  

Boletín  Nº 35 -Junio 2020-Hermanas Carmelitas del SCJ 

FE FIRME, HUMILDE Y DINÁMICA DE MADRE ASUNCIÓN SOLER 
(Cfr. “La Fe como actitud integradora y dinámica de la vida de la Madre Asunción Soler”. H. Rosa Mª 
da Sousa e Melo). 
              
La M. Asunción creyó con fe firme en la acción liberadora y salvadora de Dios  
con tanta más fuerza cuanta mayor era la tribulación y las humillaciones que 
sufría: “estoy dispuesta sufrir, a pasar por todo con tal de agradar al Señor…, si 
ésta es la voluntad divina, ¡bendito sea Dios por todo!”, así pone toda su con-
fianza en Dios  y se abandona a su providencia “nada de esto debe preocupar-
me, ¿no estoy completamente abandonada en la Providencia divina?”. 
 
Fue de esta actitud de fe de la Madre Asunción, descubriendo a Dios Salvador 
caminando a su lado y actuando en su vida, de donde brotó la visión y la fuerza 
que la impulsó a una acción histórica en la que estaba presente el mensaje de la 
Redención: la fundación de una congregación religiosa, que no sólo fue engen-
drada en el dolor, sino que creció en él y aun desea vivir solidarizada con Cris-
to Redentor, dolorido y paciente, encarnado en los “pequeños” y comprometida 
en su liberación y salvación.  
Cuando en las preocupaciones se le ocultaba la luz y sentía el cansancio, el 
desánimo,  el peso  de  la obra de la  congregación, no solo reaccionaba pronta- 
Cuando en las preocupaciones se le ocultaba la luz y sentía el cansancio, el 
desánimo,  el peso  de  la obra de la  congregación, no solo reaccionaba pronta- 
 



mente con las convicciones de las certidumbres de la fe: “La fe es garantía de lo que se 
espera, prueba de las realidades que no se ven” (Hb 11, 1), sino que oraba y oraba mu-
cho, tanto en las largas horas de adoración nocturna ante Jesús Eucaristía, como en el 
transcurso de su actividad diaria “Señor, como quieras y de la manera que quieras…” 
Confiaba plenamente en que el Señor se valdría de sus limitaciones y carencias, de las 
cuales era consciente, para que resplandeciera en su vida la Gloria de Dios… 
Este reconocimiento de su condición pecadora condujo a la Madre a una profunda ex-
periencia de la acción liberadora y salvadora de Dios, que le infundió audacia y valor 
para crear nuevos apostolados en apoyo de los más necesitados  y humildes, asumien-
do riesgos que han causado admiración. 
 
La fe es adhesión a Dios y a su Promesa, lo que implica entregarse al anuncio del 
reinado de Dios con acciones que contribuyan a que los hombres se unan fraternalmen-
te y se traten entre sí con espíritu de hermanos. Y la Madre Asunción nos habló de fe, 
precisamente en esta línea, o sea, con los actos de su vida. 
Movida por esta fe  en la acción de Dios y por su profundo amor cristiano en un mun-
do de pecado personal y estructural, la Madre Asunción supo integrar su anhelo de “ser 
santa, de agradar a Jesús”, ser toda para el Señor, con el “celo por la gloria de Dios”. 
No conoció necesidad que no compartiera y la concreción de su “ser para Dios” en 
acciones de solidaridad con los perseguidos, los empobrecidos y marginados, los huér-
fanos y los enfermos… en la forma que se lo permitieron las condiciones históricas, 
fue el ejercicio explícito de su fe. 
 
 
 
 
 
 

 
Hoy,  ante esta pandemia global que sufrimos, Madre Asunción nos di-
ría: “No temáis, estamos en las manos de Dios, no perdáis vuestra espe-
ranza, afianzad vuestra fe y confianza en la Providencia”.   Y con el Papa 
Francisco nos invitaría a crear en nosotros los anticuerpos de  justicia, 
caridad y solidaridad.  

Colegio “Madre Asunción”, El Caliche. R. Dominicana 

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

 
 
 

H. Isaura Andracio Lópes.  Mozambique. Doy gracias a Madre Asunción por-
que tengo una hermana, que ocupa el séptimo lugar entre los hermanos, que no 
andaba ni hablaba. Mis padres la llevaron al hospital y los médicos les dijeron 
que no podría andar ni hablar. Tanto mis padres como yo encomendamos esta 
situación de mi hermana a Madre Asunción, confiando en su intercesión ante 
Dios.  En el mes de enero de 2020, recibo aquí en España una llamada de mis 
padres diciéndome que mi hermana ya anda y habla perfectamente. Yo hablé 
con ella, causándome mucha emoción y alegría. Doy muchas gracias a Dios y a 
la Sierva de Dios Madre Asunción por su intercesión, es un verdadero milagro 
la recuperación de mi hermana, hoy tiene 8 años. Lo comunico para efectos de 
su proceso de canonización. Gracias, Madre Asunción. 

Isidora Escolar. A mi marido Lorenzo Gregorio Huéter, le diagnosticaron cán-
cer agresivo de  próstata. Pedí mucho a Madre Asunción. Hoy, después de tres 
años de intensa oración, mi marido está curado, Los médicos hicieron todo lo 
que pudieron pero yo creo en la intercesión de Madre Asunción y doy muchas 
gracias a Dios y a Madre Asunción. 

 

 

 

 

 

 

FAVORES RECIBIDOS 

DONATIVOS 

“Sean almas de oración mucha intimidad con Jesús, siempre unidas a Él en la tem-
pestad y en la calma”. Carta de  M. Asunción a sus hijas. Málaga, 1944. 

Amparo Sanmartín y Mª Luz Coll, Quart de Poblet  (Valencia). Ángel Luis, 
Madrid. Anónimo, Málaga. Anónimo, San Martín de la Vega (Madrid). Residen-
cia de mayores, Palma de Mallorca. 
 
 


