FAVOR DE ASCENSIÓN A UN NIÑO DE
LA OBRA SOCIAL “ASENSIÓN SÁNCHEZ”
COSLADA
Una misionera que se hacía
cargo de los niños había salido con
ellos a jugar alrededor de la Residencia
cuando se dio cuenta de que uno de
ellos se había caído a un estanque que
entonces estaba lleno de agua.
Cuando lo sacó, estaba sin
respiración. Rápidamente lo cogió en
brazos y corrió al lugar donde estaba la
Directora de la Residencia, que en
aquel momento era Petra.
Al pasar por el busto de
Ascensión, gritó “¡Sálvalo, sálvalo!”. Las
demás cruzadas, al enterarse, también
se lo encomendamos a ella.
El niño, respondió y se
recuperó perfectamente.
Siempre
hemos
estado
convencidas de que se trató de una
gracia que alcanzó Ascensión.
Firmado: Florinda Sierra Gastañazagogeascoa

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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La Festividad del Corpus Christi del año
1911, aquel jueves 15 de junio, fue el día en
que vino a este mundo una niña, la séptima
hija del notario de Sonseca (Toledo), Don
Pilar Sánchez Cánora y de su esposa
Ascensión Sánchez Rodríguez, cuyo nombre
heredaría la niña, junto con el de
Sacramento. Fue bautizada en la Parroquia de
San Juan Evangelista el 23 de Junio, lugar
donde también recibiría el sacramento de la
Confirmación el 7 de Noviembre de 1915.
Cuando Ascensión cumplió 4 años sus
padres quisieron llevarla a la Escuela, pero
ella se negaba rotundamente. Solo
consiguieron que accediera al regalarle un
bonito estuche y “animándola” cada mañana
con unos dulces que ella misma demandaba.
Ascensión era muy golosa.
Llegados los 7 años, recibió su Primera
Comunión, el 31 de Mayo de 1917, junto con
su hermana, pues consideraron que conocía
bastante doctrina para una niña de su edad.
Hizo voto de castidad, ofreciéndose a Dios
a los 8 años, animada al oír a sus hermanos,
que eran alumnos de la Academia de
Infantería de Toledo, contar que un grupo de
estudiantes, el día de la Inmaculada, lo
habían hecho.

Y de mi alma ¿qué le diré? Que cada día veo más
clara la necesidad de ser santa. La mayor parte de
los conflictos que surgen, ¡qué bien se arreglarían si
lo fuera! Estas almas que se nos van de las
manos..., me da una pena; si yo fuera santa no se
irían así, se haría más labor. Pero lo triste del caso
es que mi adelantamiento a la santidad va en
sentido inverso de este convencimiento, cuanto más
convencida estoy y más presente lo tengo, y más lo
medito y pienso ¿“cuál es la lección que hoy me toca
estudiar para esa carrera”?, cuanto más presente lo
tengo, (no se explica pero es así) menos pasos doy
hacia ese ideal que me entusiasma y que veo de
necesidad el llegar a él. Y más impotente estoy para
vencer todas estas cosas pequeñas, diarias, que son
las que he de vencer… Qué vergüenza tener que
corregir, ayudar a otras, poner remedios a las
demás, y mientras tanto lo mío de mal en peor.
Carta al Padre Fundador (3-3-42)

El día 22 de diciembre visitó la Obra Social
“Ascensión Sánchez” (Coslada-Madrid) una
sobrina-nieta de la Sierva de Dios, junto con tres
de sus hijos.
Para ello, realizaron un viaje de ida y vuelta
en el día desde Lorca (Murcia), pero a pesar de lo
dificultoso, pues venia en silla de ruedas, la
sonrisa no se podía borrar de su rostro.
Aquí se encontró también con otro familiar
de Ascensión, que vino desde Santander para la
ocasión.
Pasamos una jornada gozosa compartiendo
experiencias vividas con la Sierva de Dios y todo lo
que, en su familia, se había transmitido de ella de
una generación a la otra.
Contaban como, siempre que un familiar iba
al médico, le daban la foto de “la tía Son” e incluso
el caso de un familiar que iba a ser operado de un
cáncer y al que, después de encomendarse a
Ascensión, suspendieron la intervención porque el
mal había desaparecido.

Durante los días de Navidad, visitamos la
tumba de Ascensión en el Cementerio de la
Almudena, algo que solemos hacer con
frecuencia. Pero en esta ocasión, nos llamó la
atención unas flores blancas que estaban allí.
Después de comentarlo, ningún miembro del
Instituto las había puesto.

