“Con mucha alegría recibo la buena
noticia de la apertura de la Causa de
Canonización de Ascensión Sánchez.
Vuestro Instituto Secular Cruzada
Evangélica será sin duda bendecido,
vuestro hermoso carisma nuevamente
reconocido con el sello de la santidad, y
toda la Iglesia se llenará de alegría ante
una nueva muestra de fidelidad.”
+Jesús Sanz Montes - Arzobispo de Oviedo
“Ascensión Sánchez, mujer consagrada
que vivió en su tiempo los valores del
Evangelio y los supo transmitir a su
generación. Pido a Dios que las virtudes
de esta gran mujer sirvan de testimonio
y estímulo, no sólo para el Instituto,
sino para los cristianos de nuestro
tiempo que buscan al Señor.”
+Braulio Rodríguez
Arzobispo de Toledo, Primado de España
“Encomiendo al Instituto para que siga
las huellas de su santo fundador y de
esta hermana de ustedes que va camino
de los altares. Encomendándome a su
intercesión, aprovecho la ocasión para
enviarle mi saludo cordial y fraterno y
mi bendición.”
+ Juan José Asenjo - Arzobispo de Sevilla

Dios y Padre nuestro,
que concediste a tu sierva
Ascensión Sánchez
la gracia de entregarse a la Iglesia
en el Instituto Secular Cruzada Evangélica,
haciendo vida su lema
“Todo por Jesús y por las almas”,
dígnate glorificarla
como testimonio de tu amor
y concédenos, por su intercesión,
confiados en tu misericordia,
el favor que suplicamos,
si es para mayor gloria tuya y bien nuestro.
Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
(Con licencia eclesiástica del Arzobispado de Madrid
sólo para uso privado)
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Por fin llegó el día 10 de Mayo de 2014.
Tras muchos preparativos se acercaba
el momento de la apertura de la Causa de
Canonización de nuestra “hermana mayor”.
El camino recorrido había sido, breve en
tiempo, pero intenso:
 Se constituyó el Instituto como parte
actora y se nombró a Mª Teresa
Sánchez como Postuladora.
 Se recogió toda la documentación
relativa a la fama de santidad: Crónicas
y pésames de la muerte, 67 testimonios
y favores, numerosas referencias en los
escritos del Padre Fundador, otros de su
apostolado, de la conmemoración del
Centenario de su nacimiento…
 La elaboración de los informes por
parte de los teólogos.
 El trabajo de la comisión histórica,
formada por D. Andrés Martínez
Esteban, Francisco Torres Lara y Dolores
Morales Ruíz; que han jurado sus cargos
el 5 de febrero y han recopilado todos
los documentos de Ascensión y su
familia y más de 500 cartas, tras lo que
han
redactado
el
informe
correspondiente.
 Se han impreso estampas, se ha
pintado su retrato, han sido editados
tres números del boletín.
 Y lo más increíble ¡el “nihil obstat”,
llegado de Roma!

A las 17,00 en punto dio comienzo el acto. Los
miembros del tribunal se colocaron en los sitios
asignados en la mesa central, y la Postuladora en un
lateral. Ante tanta afluencia de gente, el Sr. Obispo
pidió a los jóvenes que cedieran sus sitios, pero casi no
hubo “movimiento”, puesto que así lo habían hecho
ya.
Se dio inicio al acto con la Invocación al
Espíritu Santo.
Teresa Sánchez, como Postuladora instó al Sr.
Obispo “la incoación del proceso informativo sobre la
vida, virtudes, fama de santidad, y de signos y gracias
de la Sierva de Dios”. En este momento, leyó las
razones que han motivado la decisión de abrir la causa
e hizo una breve reseña de la vida de Ascensión.
Sus familiares estaban sentados justo en
frente de ella.
Después, presentó al Sr. Obispo su mandato
Procuratorio. Éste examinó el documento y se lo
entregó al Delegado Episcopal (D. Joaquín Martín
Abad) para que lo examinara junto con el Promotor de
Justicia (D. Juan José Infantes Barroso)
El Sr. Obispo, teniendo por legítimo el poder
que acredita a la Postuladora, ordenó al Sr. Canciller
leer la carta de la Congregación para las Causas de los
Santos por la que se concedía el “nihil obstat”, y los
Decretos de nombramiento de la Comisión Delegada
para instruir la Causa y de la Comisión de Peritos
Históricos para recabar la documentación existente.

A continuación, el Sr. Obispo, los miembros de
la Comisión Delegada: Delegado Episcopal, Promotor de
Justicia y Notarias (Ana A. Candela Pantoja, y Mª
Ángeles Gil Marco), y la Postuladora, juraron que
cumplirían fielmente su tarea y guardarían el secreto de
oficio.
Teresa presentó al Sr. Obispo la lista de testigos
que serán citados para declarar acerca de las virtudes
heroicas, de la fama de santidad y de la fama signorum.
El Delegado Episcopal designó la sede para
interrogar a los testigos y practicar las demás pruebas.
Finalmente el Sr. Obispo ordenó que se
levantara acta de todo lo actuado en esta sesión, y que
se unieran a ella los nombramientos y la documentación
entregada por la Comisión Histórica, así como los
informes recibidos de los Censores Teólogos. Después,
el Sr. Canciller, D. Alberto Andrés Domínguez, dio
lectura a dicha acta y esta fue firmada por los miembros
del Tribunal.
Llegado este momento, y ya en un clima más
distendido, el Sr. Obispo dirigió unas palabras a los
asistentes en un tono muy cercano. Se dirigió
expresamente a Genoveva Hernández para reconocerle
la labor realizada al escribir la biografía, y leyó unas
palabras de Ascensión, relativas a San Juan de Ávila,
santo del día y bajo el que la Providencia ha querido que
tuviera lugar este acontecimiento tan importante para
nosotras, coincidiendo con el momento en que las
campanas de la catedral sonaban solemnemente de
fondo.
Concluimos con la bendición y el canto del
Regina coeli.
Y en este clima de alegría, compartimos
experiencias, recuerdos… Tuvimos presentes a todas las
Cruzadas, especialmente a las que han vivido este
momento junto al Padre en el cielo. Sin duda, un gran
día y un gran privilegio y responsabilidad haber sido
testigo. Como comienza su biografía, “Ascensión ha ido
delante, vayamos nosotras detrás, pero no a
demasiada distancia…”

