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 Pasión del Señor conmovía
especialmente a Ascensión. Su familia
pudo observar cómo, en una ocasión en
que la leían juntos, “las lágrimas caían
por sus mejillas.”
La Eucaristía fue, desde muy joven, el
centro de su vida. Ya con 12 años,
organizó un “Coro de los Jueves
Eucarísticos” en Sonseca (Toledo),
transmitiendo a los demás esta
devoción.
Sobre este tema, escribió un artículo
tras una visita al Sagrario abandonado
de Casalgordo, titulado “Mañanita de
abril”, que fue publicado en el periódico
“El Castellano” de Toledo, bajo la
condición de que no figurara su autoría.
Y así transcurría la vida de Ascensión,
una joven agradable, con un rostro
especial, presidido siempre por una
sonrisa serena. Persona de buen
carácter, con graciosas ocurrencias y
amena conversación, pero que sabía
decir no a tiempo, y sin molestar.

«Estaba gozándome de que el Jueves y
Viernes Santo los iba a dedicar para estar cerca
del Señor, y Él me lo preparó como no podía
soñar. Como tenían que quitar el Santísimo del
Altar mayor, se le ocurrió llevarle a la Capilla de
Dña. Juliana y entonces Pepita me invitó a
pasar la noche allí… desde las 11 a las 8 de la
mañana… y como el Santísimo no le llevaban de
allí hasta el Sábado de Gloria, daba pena dejar
solo al Señor allí que estaba de huésped, y nos
quedamos Pepita y yo hasta las ocho. Así que
como ves, se me puso muy bien, pedí mucho
muchísimo al Señor por nuestra Obra, por el
Padre, por ti…»
(Carta a la Cruzada General 16-04-1941)

Me encanta mucho el boletín, es muy
profundo y de un alma muy fina y sencilla que
quiere de verdad la santidad.
Me llama la atención que un 31 de mayo
nuestro Padre hizo la primera comunión y un
31 de mayo también Ascensión. Son cosas de
Dios.
Con este hermoso boletín trabajaré esta
semana con las profesoras de religión para que
poco a poco vayan conociendo y den a conocer
a sus jóvenes en las clases este ejemplo de vida.
Gladys. Camiri (Bolivia)

En mis vacaciones a España, en casa de mi
hermana Constancia, estaban muy penosos
porque a su hijo Antonio se le había declarado un
cáncer a la medula, y no dejaba de llorar. Toño,
que así le llamaba, tenía que ir cada mes a
ponerse el “bocadillo”, como Él decía, o sea, una
transfusión de sangre. Después de haber estado
hospitalizado unos meses le prohibieron conducir
y solo podía tomar agua y no hacer nada. No
había consuelo para mi hermana y decidimos ir a
Santander, a Valdecilla, a ver si le podían hacer un
trasplante de medula. Nos enseñaron hasta la
habitación donde tenía que estar aislado unos 30
días con su hermano, que iba a ser el donante. No
se animó a ingresar. Se terminaban mis
vacaciones en España y una noche les dije:
“Vamos a ponernos de rodillas todos alrededor
de la mesa y vamos a pedirle este favor a una
Cruzada que ha muerto en olor de santidad.” Cuál
no sería mi alegría al recibir, estando ya en
Bolivia, la carta en la que decía: “Tia, ya Toño no
ha tenido que ponerse más trasfusiones porque
los médicos le han dicho que no las necesita.”
Hoy conduce toda clase de maquinaria.
Muchas gracias, Ascensión, por este favor tan
grande y por devolver la alegría a toda la familia.
María Juliana Miguelsanz M.

Me llamo Marco Salussolia y escribo desde
Italia. He oído hablar que está en proceso de
beatificación vuestra Cruzada Ascensión Sánchez,
pido gentilmente si me pudieran enviar una
estampa con la oración para rezarla y que un día
pueda ser glorificada en la santa Iglesia católica y
subirla a la gloria de los altares. Muchas gracias.
Un recuerdo en la oración, Saludos.
Marco Salussolia.

