Mi padre llevaba en el paro casi cuatro
años. Tiene 57 años y a medida que
transcurría el tiempo las probabilidades
de encontrar un empleo fueron
menguando. Y su ánimo también. Llegó
un punto en el que dimos por imposible
que le saliera ninguna oferta dada su
edad y su desmotivación. Hace un par
de meses, la Directora General del
Instituto, me sugirió que le hiciera una
petición a Ascensión pidiéndole este
favor para mi padre y pensé ¿por qué no?
Pocas semanas después, le llamaron. Se
interesó por él una empresa para un
trabajo fuera de España. La empresa no
encontraba personas con la capacitación
adecuada y alguien les habló de mi
padre. Agradezco a Ascensión este favor
que me ha hecho sobre todo porque
gracias a este trabajo, él está mucho más
animado.
L. A. Madrid
Hace unas semanas, conocimos a una
señora que, al ver la foto de Ascensión
nos dijo que la conocía. Ella es de
Villacañas. Había sido Presidenta de las
Benjaminas de Acción Católica. A pesar
de ser pequeña entonces, recordaba a
Ascensión. Después de que se fué, sus
primas la habían seguido hablando de
ella. Entre otras anécdotas, recordaba
cuando se trasladó a Mora, todas las
jóvenes fueron a visitarla en una
furgoneta pasando con ella un día de
Cielo. Se encuentra muy limitada por
sus 89 años, pero dijo que “haría lo que
fuera para que esa mujer fuera
reconocida su santidad”.

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).

Para pedir información y comunicar las gracias recibidas, dirigirse a:
INSTITUTO SECULAR CRUZADA EVANGÉLICA

C/ Virgen de la Cabeza, 1528821 - COSLADA (Madrid-España)
C/ Emilio Campión, 5
28002 –MADRID (España)
Tlfs. 91 411 59 15 / 91 671 02 38
www.cruzadaevangelica.com
Para envío de donativos: Banco Santander
IBAN ES17 0049 5817 8124 1609 1071

El fuerte calor de Villacañas sentaba mal
a la salud de Ascensión, por lo que sus padres la
enviaban los veranos a Santander, donde vivía su
hermana mayor, Pilar. Ella, aprovechaba para
asistir a los cursos de verano, que en la ciudad se
ofrecían, como preparación para dirigentes y
miembros de Acción Católica, y para instituciones
y personas interesadas en adquirir una seria
formación.
En 1935 acudió junto con otra joven del
mismo pueblo y al regresar expuso a su hermana
Luisina, que estaba enferma, los proyectos que
traía de fundar en Villacañas la Juventud
Femenina de Acción Católica para ayudar a las
jóvenes de allí a vivir su fe. Allí mismo, en la
habitación en la que se encontraba la pequeña
Luisina, ambas estudiaban las posibilidades,
dificultades y soluciones.
Y este grupo, que tan sencillamente
había nacido, se convirtió en referente para las
localidades cercanas, al ver la formación de
aquellas jóvenes, en las que se iba notando la
influencia de Ascensión, que después sería
elegida Presidenta.
Entre las actividades que realizaban,
destaca la organización de la catequesis en los
lugares más necesitados, así como la atención a
las familias vulnerables.
En estos inicios no faltaron las
dificultades propias de toda Obra de Dios.
El párroco, D. Rufino, sacerdote que
moriría mártir en la persecución religiosa, en un
primer momento no entendía el nuevo estilo
evangelizador que promovía Ascensión, pero,
viendo los frutos de su labor, no tardó en
aceptarla y apoyarla.
Por otra parte, en febrero de 1936, la
muerte de Luisina dejó una profunda huella y
vacío, tanto en su familia como en la naciente
Acción Católica.

El Excmo. Señor Obispo se ha dignado
concedernos el privilegio de poder celebrar el Santo
Sacrificio de la Misa en nuestra Betania.
La noche antes, todo en nuestra Casa es
movimiento, actividad. Las caras alegres, reflejan el
entusiasmo y la emoción que nos produce el acto
extraordinario que vamos a celebrar (…) A la
mañana, allí está el altar. Sobre un fondo de
terciopelo azul, nuestro cuadro de la Inmaculada.
Desde él parece sonreírnos. Más alto nuestro lema:
“Todo por Jesús y por las almas”… El conjunto
resulta bellísimo (…).
Va a comenzar el Santo Sacrificio. Se diría
que es tanta la emoción que a todas nos invade que
se nos sale y ha llenado nuestra Casa de algo
indefinible que parece que se respira, que se palpa.
¡Se va a celebrar allí la Misa! ¡Dios mismo va a bajar
a nuestra casita! Ante esta imponderable realidad,
no sale de nuestros labios más que una palabra:
¡Gracias Dios mío! (…) Antes de repartir la Sgda.
Comunión el Padre nos habla. Parece que,
recogiendo el sentir de nuestros corazones, y
uniéndolo a su propia emoción, se lo ofrece a la
Sma. Virgen, y de esta oferta, y de la bendición de
Ella, brotan las palabras del Padre. (…)
Ha terminado el Sto. Sacrificio. Alicia hace
en voz alta por todas, la consagración a la Santísima
Virgen.…
Desde hoy nuestra Betania tendrá una razón
más para atraernos: lo que era nuestra sala de
estudio, de reunión, de comunicación, ha sido
también nuestra primera Capilla.
Felicitaciones, abrazos. (…) Desayunamos. (…) Y
vamos a recibir la bendición Papal»
Diario del 8-12-38

“Yo no sé, en el Cielo lo sabremos, yo no
sé por qué nos ha concedido el Señor tantos
dones, tantas gracias y tantos beneficios; yo no
sé, sólo sé que ni por mi fe, ni por mis virtudes.
¡Quién sabe si el secreto de tantas gracias, está en
las virtudes ocultas de aquella hija mía, de
aquella hermana vuestra que tronchada porque
ya estaba madura, fue llevada al Cielo y desde el
Cielo intercede. Al Señor le han agradado
aquellas virtudes ocultas pero grandes; aquellas
virtudes
ocultas, pero magníficas que
embalsamaron aquella Casa de Madrid y la
siguieron embalsamando, porque en aquella
Casa se nota, a pesar de todo, del tiempo
transcurrido y muchas cosas, se nota un perfume
de virtud, apoyo, de no sé qué, que no puede
tener explicación más que en las virtudes que
florecieron en aquella alma.”
Inmaculada de 1961
Meditación en la fiesta de la Inmaculada
Por el Padre Fundador.

