Conocí al Instituto en el
Albergue. Estuvimos en un
despacho que me dijeron las
Cruzadas que fue el de Ascensión,
muy pobre.
El Padre y las Cruzadas que
la conocieron nos la ponían de
ejemplo de Cruzada por lo buena
que era.
Le encomendamos cosas.
Recuerdo de una niña del Colegio
de Santander, que decían la había
curado Ascensión.
Cuando en 1960 fui a
Segovia, todas en la prisión decían
que a Rebollito le había curado
Ascensión.
Estando yo en Coslada, una
vez arreglé un armario que tenía
cosas de ella. Me impresionó la
ropa tan zurcida y vieja que tenía.
Cuando
estuvimos
en
Villacañas, las Cruzadas, la gente
del pueblo que vimos contaban que
era una persona extraordinaria y
cómo ayudaba en todas las
necesidades. También contaban
cosas heroicas de cuando la guerra.
H. LL.

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, 15-28821-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
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Por vez primera
Teresa Prous había
llevado a una de las
“parroquias” de D.
Doroteo
Hernández
Vera a su amiga
Ascensión,
que,
al
sentirse acogida con tan
gran bondad por parte
del sacerdote, tras la
confesión,
continuó
conversando con él, pues
tenía una duda interior que la preocupaba
hondamente:
De haber estado en mi pueblo me hubieran
matado. ¿Por qué Dios permitiría que viniese a
Santander? ¿No será la falta de correspondencia
a la gracia lo que me ha hecho indigna del
martirio?
¿Tiene usted vocación?
No lo sé, no lo había pensando nunca, pero lo
pensaré.
Yo creo que sí, que usted tiene vocación.
Pocos días después, D. Doroteo fue
detenido hasta el día 26 de Agosto del mismo
año en que recobró la libertad y Ascensión pudo
volver a contactar con él.
El Viernes Santo de 1938 fue presentada
por el Padre (así llamaban a D. Doroteo) a la
responsable de “esas” jóvenes, que él acababa
de fundar el día de la Inmaculada de 1937 para
ayudar a los presos y sus familias.
Esta señorita va a venir a ayudarnos. Le han
matado en la guerra a dos de sus hermanos, y
quiere trabajar precisamente en la conversión de
los que han sido sus verdugos. Se llama
Ascensión Sánchez. Es de Toledo.
La acogieron todas con cariño y este día
quedaría para siempre en su recuerdo.

«Me dice que le dé cuenta de mis visitas
al Santísimo: son pocas, cortas y sosas. No me
dice nada el Señor, y yo apenas si sé decirle
algo; únicamente que quisiera llenarme de Él
para así poder darle a las almas; que me da
pena no hacer más en este sentido. Me
preocupa ver que las chicas dejan de ser
malas,… y no acaban de ser buenas, es decir no
hay en ellas nada de vida de piedad y son
chicas que llevan ya aquí un año o más. ¿No
será debido a falta de espiritualidad nuestra?
¿No será que el ambiente no es lo sobrenatural
que debiera? Si estuviéramos más llenas de
Dios, ¿no le parece que lo contagiaríamos? Esto
me preocupa y me apena.»
Carta al Padre Fundador
Madrid, noviembre, 1943

Tengo 62 años, cuando tenía 18 formé parte de
las jóvenes del taller de costura en la Puebla de
Cazalla que dirigía Isabel Sánchez, de la Cruzada
Evangélica, la cual nos hablaba de la vida de
Ascensión con mucho cariño y admiración hasta tal
punto que nosotras nos quedábamos embobadas
oyéndola; no comprendíamos que, tan joven, viviera
esa entrega hacia los demás y con esa fe tan grande
en la Eucaristía en esos tiempos tan difíciles. Nos la
ponía como referencia y ejemplo a seguir.
Su fotografía presente en las dependencias de la
casa nos trasmitía serenidad y bondad.

Con 20 años fui invitada a la inauguración de la
Obra Social “Ascensión Sánchez”, el 30 de mayo de
1971 en Coslada. Fue un día inolvidable, recuerdo al
Padre Doroteo, la alegría del comienzo de esa obra,
para las mamás y sus niños, en recuerdo de
Ascensión que en su corta vida, pero intensa, tanto
trabajó.
Otro día fuimos a visitar su tumba. ¡Éramos tan
jóvenes! Pero qué ilusión nos hizo, lo recuerdo como
si fuera ayer.
En los días de Fiesta del Instituto nos hablaban
de Ascensión como una persona escogida por Dios y
que había respondido con todas sus consecuencias
incluyendo su enfermedad y su muerte temprana.
Yo pienso que la misma Isabel en su enfermedad
tan dura se encomendó a Ascensión y fue escuchada,
porque no había más que verla con la dignidad que
la vivió hasta el final de su vida.
En estos años que han transcurrido cada vez que
visito la Obra de Ascensión tengo la sensación de
que va a ser la última, pero por suerte vuelvo a visitar
la tumba del Padre D. Doroteo y dar gracias por todo
y ¡cómo no! a pedirle nos siga ayudando.
En 2010, camino de Santiago me hice una foto
junto al monolito donde está ella en la Obra Social
de Coslada, le pedí fuerza para las cosas que vinieran.
En 2012 en pleno tratamiento de quimioterapia
leí su biografía. Lo que sentí fue una paz tan grande
que yo misma me extrañaba y pienso como una joven
podía ser tan fuerte.
No podía ser de otra manera que la fuerza de un
alma entregada a Jesús y en contacto con Él.
Por eso doy gracias al Instituto que a través de sus
miembros que la conocieron como Genoveva
Hernández, nos la da a conocer a todas las
generaciones, a través de sus escritos, como modelo
de fidelidad a Jesucristo.
Estoy segura de que estará en el cielo junto a otras
personas que siguieron su ejemplo.
Puebla de Cazalla, 27 de septiembre de 2013
María del Carmen Suarez.

