Quiero
escribir
esta
nota
de
agradecimiento hoy por un GRAN
FAVOR que me ha hecho Ascensión
Sánchez, a mí y a mí familia.
Con la tremenda crisis que hay en España
de paro, mi yerno justo cuando iban a
tener un bebé, perdió su trabajo de
educador en una institución de jóvenes
delincuentes.
Le avisaron para una entrevista en una
empresa que se dedica a tener centros
cerrados de menores delincuentes, pero en
la entrevistas, había personas muy
preparadas académicamente con respecto a
Él.
Al decírmelo le dije que se lo íbamos a
encomendar a Ascensión que recogía a las
mujeres que salían de las cárceles y les
ayudaba a cambiar su vida y que con su
ayuda y la del Padre Doroteo que seguro
que le avisarían.
Cual no fue nuestra sorpresa y gran alegría
que le avisaron a él. Durante la entrevista,
yo estaba rezando y pidiendo a Ascensión
que ella sabía mucho de personas reclusas.
El día del aniversario del Padre Doroteo,
es decir ayer, ya había firmado el contrato
de trabajo y hoy día 7-XI-2013, ha
empezado a trabajar justo el día que
celebramos la fiesta del Padre Doroteo.
Gracias por escucharme y por dar
respuesta a mi petición el mismo día de la
fiesta del Padre.
Ángel María Moya Maganto. (Madrid)
Estimados en Cristo: Soy un devoto de la
hermana Ascension y me gustaría si
pudiera ser recibir alguna estampa o un
recuerdo.
Y
algunas
estampas
para propagar su devoción por mi
parroquia. Rezando por su pronta
elevación a los altares. Gracias de
antemano.
Iban Salvador Herena. (Castelldefels, Barcelona)

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

Mientras, el ambiente iba siendo cada vez
más violento. En estos días se produjeron hechos
como el apedreamiento a unas cate-quistas. Pero
Ascensión no se amedrentaba, intentando hacer
todo el bien que podía, sembrando la paz con su
diálogo sereno.
Las jóvenes de Acción Católica alquilaron un
local a pesar de la oposición que encontraron en
el Alcalde, pero, aún así, el Centro fue clausurado
por mandato expreso de éste. Pero las jóvenes
siguieron reuniéndose en la Capilla del Cristo, a
puertas cerradas o al aire libre, redoblando su
interés y dedicación cuanto más perseguidas se
sentían, deseando capacitarse para hacer el bien,
principalmente a aquellos que las deseaban el
mal y se oponían a ellas.
Llegado el verano, antes de marchar a
Santander, Ascensión acudió a despedirse de
D. Rufino, el párroco. Éste le dijo que iba a pedir
al Señor para ella “una gracia”, sin aclarar cuál
era.
Los cursos de ese año, terminaron antes de
tiempo. El día de San Ignacio, al salir de la Capilla
de las Esclavas donde se celebraban, observaron
un grupo de milicianos que vigilaban el Colegio,
lo que, unido a otras circunstancias, hizo a los
responsables decidir no continuar con los cursos.
Ya en plena contienda, convencida de que el
regreso a Villacañas era imposible, Ascensión se
dedicó a ayudar a su hermana, ofreciéndose para
los recados y superando en el día a día el miedo a
los bombardeos y dificultades que iban
surgiendo.
Su hermano Claudio, que había sido detenido
en su puesto de Teniente de la Guardia Civil,
estaba desaparecido y se temía por su vida. En
agosto llegaron a refugiarse a Santander su
esposa y sus dos niñas. Para ellas eran las
atenciones de Ascensión, a la que con cariño
llamaban la “tía Son”.

Desde luego todo eso de formarme un
criterio, que me dice, me parece que me habla de
algo fantástico, de sueño. Ya le decía que ahora mi
actuación es como de ciego, no veo nada. Si acierto
será que Dios lo quiera y lo haga, y si no acierto no
me extraña, es lo natural. Hago lo que ya tengo
hábito de hacer, y lo que más actúa es la fuerza de
la costumbre, es decir, yo creo que es la firmeza de
convicciones ya adquirida, que actúa sin yo
advertirlo. No sé si diré algún disparate, ya me dirá.
Desde luego que me apoyo mucho en Mª Luisa.
Para la Cuaresma, el principal propósito es
de fidelidad en las pequeñas mortificaciones y
prácticas de penitencia. No me atrevo a pedir nada
nuevo ya que por fas o por nefas no hago lo que ya
tenía permitido, y porque no ando muy fuerte de
salud.
Me preocupa mucho llegar a ser santa, para
poder hacer mucho por la gloria de Dios y las almas,
y también para dar a la Institución ya que tanto he
recibido de ella.
Estoy leyendo consignas atrasadas, ¡cuántas
cosas buenas hay en ellas!
Hemos hecho la lectura en las tardes de vela
de los domingos en los “Comentarios a las Bases”, a
las cruzadas les gusta mucho y así me parece
participamos algo de lo que ahí tienen en
abundancia.
Nada más por hoy. Que encomiende mucho
esta Casa, y a su hija que pide su bendición.
Carta al Padre Fundador
Madrid, 21-II-1944

«Cuando conocí a Ascensión -dice-, me
hizo una impresión magnífica. Tuve varias
ocasiones de hablar con ella, y siempre me
quedé admirada de su sencillez, cultura y
bondad. Fui con ella algunas tardes a llevar los
subsidios a los familiares de los presos. Cada vez
la admiraba más.
En el Albergue, ¡qué buena con las expresas y con nosotras! Cuando estuvo enferma
pasé algunos días con ella en Reinosa.
Después, desde Santander, acompañé al
Padre y a Dña. Ascensión, a Madrid, al Hospital
del Rey, el día en que falleció. Allí nos dejó como
recuerdo inolvidable, sus casi últimas palabras,
reflejo de su espiritualidad, que yo estaba bien
lejos de adivinar: «Señor cuando quieras…»
Testimonio de Asunción Esteban Hurtado

