FAVOR DE ASCENSIÓN A UN NIÑO DE
ANFAYA (BOLIVIA)
Un niño de Anfaya que vino
después de hacerle, como a todos, mil
brujerías con jampiris tenía unas cavernas
en el pulmón, que el médico después de
hacerle radiografías y todos los estudios
del caso nos dijo: «Miren, déjenle morir.
Esto está ya tan avanzado que no tiene
solución».
Después de unos días ya
pensamos: Da pena un niño de 12 años…
Le pusimos una foto de Ascensión, se lo
encomendamos y el chiquito que no era
más que piel y huesos, pues no quería
probar bocado empezó a decir: “Tráeme
platanitos pues tengo hambre…” Y tan
rápida fue la mejoría que a la segunda
visita los médicos dudaban que era el niño
y además se creían que se les estaba
tomando el pelo.
Ahora ya va a la Escuela de Yotala
para poderle controlar, pero la radiografía
ha dado cicatrizados los pulmones.

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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 Nació en Sonseca, Toledo, el 11 de Junio
de 1911.
 Vivió en Villacañas y Mora (Toledo) donde
fue Presidenta de Acción Católica.
 En 1938 ingresó en el Instituto Secular
Cruzada Evangélica en Santander.
 En su tiempo sembró y practicó el perdón
y el amor a todos, incluso a los enemigos.
 En 1941 participó en la fundación del
Albergue de la Merced, en Madrid
(Actualmente Obra Social Ascensión
Sánchez, en Coslada).
 Falleció en Madrid el 18 de Agosto de
1946.
 Sus restos reposan esperando la
Resurrección en el Cementerio de La
Almudena (Madrid).

“Vamos hasta allá nosotras, cojamos de
aquel bálsamo que allí corre abundante y con
cuidado, con delicadeza, suavemente, poco a poco,
vamos a aplicarlo en las heridas de esta pobre
Humanidad. Vamos a enseñarla la brisa fresca del
que camina en la mañanita a la Santa Cueva. Al
estruendo de cañones y blasfemias, vamos a oponer
las suaves melodías de las tonadas pastoriles, a
levantar con nuestros brazos muy alto, para que lo
vean todos, la grandeza inconcebible de un Dios
infinito que se achica, se empequeñece hasta
reducirse a la insignificancia del cuerpecito de un
recién nacido, y que caigan al fin todos postrados
para adorarle.
Señores ¿no parece una locura nuestro
empeño? ¿Es quizá esta empresa de gigantes? ¡No
importa! Tenemos a nuestra vista al Maestro, para
la empresa más grande que pueda la historia
registrar. Para redimir a la Humanidad caída, Dios
eligió un medio y fue este: humillarse, hacerse Niño.
«Derribó del solio a los poderosos y ensalzó a los
humildes.»
Así
con
optimismo,
alegremente,
confortadas con las sonrisas del tierno Infante,
perseveremos en nuestra campaña. Imitando a los
pastores que fueron y contaron a sus vecinos lo que
habían visto, hagamos que todos se regocijen
igualmente de los sucesos que anunciamos.
Repitamos nuestro pregón. ¡CRISTO NACE
PARA TODOS! hasta conseguir ver a la Humanidad
postrada ante el pesebre saboreando el cántico
celestial: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra
paz a los hombres de buena voluntad.”

En septiembre de 2013 comenzamos a
recopilar la documentación realtiva a la fama de
santidad de Ascensión Sánchez Sánchez.
Pudimos presentar numerosos documentos
que la avalaban, a cual más significativo: el relato
de la enfermedad; la crónica de su fallecimiento;
la trascripción de una selección de cartas recibidas
con ocasión de su fallecimiento; de fragmentos de
las meditaciones impartidas por el Padre
Fundador, el Siervo de Dios Doroteo Hernández
Vera, en las que hace referencia a ella después de
su fallecimiento; testimonios, relatos de gracias y
favores
recibidos
por
su
intercesión…
documentación relativa al Albergue de la Merced
donde fue Directora y de la Obra Social que
actualmente lleva su nombre y de la celebración
del centenario de su nacimiento.
Tras ser examinado todo lo anterior por el
Delegado Episcopal para las Causa de los Santos
del Arzobispado de Madrid, desde el día 22 de
Noviembre, Ascensión Sánchez es ya Sierva de
Dios.

