“Comparto con vosotras la alegría
por la apertura de la Causa de
Canonización de Ascensión Sánchez,
que perteneció a vuestro Instituto
Secular. Quiera el Señor que pronto la
veamos en los altares para su mayor
gloria.
Un saludo afectuoso en el Señor.”
+Manuel Sánchez Monje
Obispo Mondoñedo-Ferrol
“Me uno a la alegría de todo el
Instituto Secular “Cruzada Evangélica”
por la apertura de la Causa de
Canonización de uno de sus
mimmebros, la Sierva de Dios
Ascensión Sánchez Sánchez, y le
aseguro mis oraciones por un positivo
resultado del proceso, así como por
todo el Instituto, por la santidad de
cada una y por las vocaciones al
mismo.
Saludos cordiales, con mi bendición”
+José María Yanguas
Obispo de Cuenca
“Queridas Hermanas del Instituto
Secular: Les escribo desde la provincia
de Tucumán, Argentina. Tengo 26
años. He conocido a la Sierva de Dios
Ascensión Sánchez gracias a un
diario católico de mi país. El motivo
del presente es solicitarles me
pudiesen enviar un recuerdo de
Ascensión
y
algún
material
informativo. Pongo mi vida, mi salud y
la de mi familia, bajo el patrocinio de
Ascensión Sánchez.”
Adrián Ponce Lizarraga (Argentina)

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)

 Nació en Sonseca, Toledo, el 15 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).
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Una de las cosas que influyeron en ella, fue la
lectura de la Vida de Santa Teresita. El cambio
fue tan notorio que la familia lo percibió.
Comenzó a madrugar, “a ayudar en la cocina a
secar los cubiertos y otras cosillas así”.
Tenía como un instinto de ingeniosa caridad,
que procuraba agradar y servir a los demás en
cada ocasión que descubría. Por ello, sus
hermanos, militares ya en África le pidieron:
“Sonsita, cuida a los papás, mímalos, que todo
se lo merecen y tú tienes que suplirnos.” Así lo
hizo, y para ellos, elaboraba un “periódico” al
mes, que enviaba por correo, contándoles
graciosamente las novedades familiares. Ellos,
al regresar, le trajeron un detalle para
agradecer aquellas noticias que les animaban
en la lejanía: un precioso mantón de Manila,
que nunca estrenó, sino que dedicó a los altares
del Corpus. (Al llegar a la Institución lo entregó,
con el deseo de que hicieran un palio con él
para la procesión del Corpus.)
A lo largo de estos años, tuvo maestras de
todo tipo, unas que la mimaban y otras que ella
misma calificaba de “bruscas”. No era una gran
escuela, pero esto se suplía con creces por el
ambiente culto de su casa y por su inteligencia y
sentido común. Después, mostró interés por el
estudio, pero su padre no consideró necesario
costear las carreras de las hijas.
Otra de las aficiones de Ascensión era la
costura.
Cuando tuvo edad, trabajó como secretaria y
mecanógrafa en la notaría de su padre, donde
adquirió destrezas, conocimientos y experiencia
que le serían de gran ayuda en su futuro.

«Procurad que en nuestros Centros haya chicas
de todas las clases sociales (…) Ejerced vuestra
influencia de tal manera que un espíritu de caridad
nos hermane a todas… Id en busca de sus almas, de
ese tesoro que llevan y que tantas no se dan cuenta
siquiera y dan tanta importancia al estuche… Llora
con sus pesares y ríe con sus alegrías. Que se diga
de nosotras lo que decían de los primeros cristianos:
Mirad cómo se aman.»
«Ya sabéis la consigna de SS Pío XI: ‘apóstoles
estudiantes para los estudiantes, obreros, para los
obreros’ (...) En nuestras campañas id a esos barrios
apartados, y pedid ayuda a las chicas que por allí
viven para adornar el local, para preparar cualquier
cosa…»
«Quisiera deciros algo
sobre el trato con los
sacerdotes y el respeto
debido
a
ellos.
Hay
desgraciadamente
muy
poco respeto para el
sacerdote… es de necesidad
que trabajemos para que se
le respete más. En vuestras
reuniones pensad que allí no lo sois todo: hay un
puesto que no podéis usurpar: el del sacerdote…»
«Y termino dándoos una
receta que resume todo.
Para que vuestro Centro sea
ese ideal que os habéis
forjado tenéis un remedio
eficaz: guardad cuidadosamente en vuestro corazón
todos los días, al Jesús de
vuestra Comunión, y dejad que sea Él el que obre
por vosotras.»
Charla a las Presidentas de Acción Católica Parroquiales

¡GRACIAS ASCENSIÓN!
Hace unos días oí algo sobre una joven
acogida en nuestro Centro, que entendí debía
corregir. Pasados unos días, hablé con ella y su
reacción fue hacer sus maletas. Si yo pensaba esto
de ella, no tenía nada que hacer en el centro. Después
de intentar hacerla reflexionar en dos ocasiones
invitándola al menos a dejarlo para el día siguiente
en que estuviera serena, no hubo manera.
Consciente de las consecuencias que se podrán
seguir de esta decisión tan atropellada para ella y su
hijo de 9 meses, por todas las circunstancias que
rodean el caso, sintiéndonos totalmente impotentes
para hacerla cambiar, cogí la foto de Ascensión y le
dije que ella que quería tanto a las chicas, me
ayudara. Miré fijamente la foto y presentí que la chica
no se iría. Aún estaba en el despacho con la foto
encima de la mesa y la chica se presentó pidiendo
perdón.
Vi claramente la intercesión de Ascensión,
pues es una chica que es capaz de jugárselo todo en
un momento.
Rosario Alvarez (Salamanca)

“Para la causa de de beatificación de la Sierva de
Dios Ascensión Sánchez Sánchez en agradecimiento
por los favores recibidos por su intercesión.”
José María Sánchez Carrión
“We would also be grateful to receive literature on
Ascensión Sánchez. Thank you very much and we
sincerely hope for your kind response. Sincerely yours
in Christ.”
John Paolo Casal (Philippines)

