Doy gracias a María nuestra
Madre que, por intercesión de
Ascensión
a
quién
me
encomendaron,
permitió
que
aprobase el carnet de conducir a la
primera. Hice el examen práctico
muy tranquilo y confiado en todo
momento.
Noté
la
ayuda
claramente, por lo que le doy
muchas gracias.
Álvaro de Alcalá de Henares
Como tantas veces, he
vuelto a visitar tu tumba en el
Cementerio de la Almudena para
pedirte que me sigas ayudando a
perseverar en mi vocación y que
intercedas por mí para que sea una
“madre” entregada para los que nos
necesitan como lo fuiste tú.
Como siempre, agradecida.
M.P.
Quiero
mostrar
mi
agradecimiento
a
Ascensión.
Hemos superado con paz la
situación difícil que encomendé a
su intercesión. Ahora sé que nada
pasa por casualidad. Le pido al
Señor que me ayude a ser una
persona de fe, como lo fue ella.
V.M.

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

Ascensión comenzó a caminar en la
Institución siguiendo las indicaciones del
Fundador. Se empapaba de su espíritu, con el
deseo de llegar a ser una Cruzada de verdad.
Cada día, por la tarde, acudía la primera a la
casa donde se reunían, recibiendo a las demás
con su sonrisa y bondad habituales.
Allí era responsable de la reducida biblioteca
instalada en un rústico armario de cocina
pintado.
También hacía de secretaria, por lo que dejó
su impronta en el Diario de aquellos tiempos.
La Directora General tenía la seguridad de que
lo que se le encomendara quedaría hecho y
bien hecho.
Solía acompañar a los otros miembros de la
Obra en sus apostolados, a los que dedicaba la
tarde, ya que en las mañanas ayudaba a su
hermana en las cosas de la casa y cuidado de
los niños.
Poco tiempo después, las cruzadas se
hicieron cargo de la cárcel.
Ascensión atendía a las necesidades que
dentro o fuera de la prisión se iban
presentando, aprendiendo a llevar a la
práctica los métodos de la Obra en orden a la
evangelización de los necesitados.
Tomaba parte en conferencias, círculos de
estudio, visitas domiciliarias, reparto de
subsidios familiares y atención a los niños.
Como era deseo del Padre, se entregó a la
creación de un fichero para facilitar las charlas.
En el trato con los otros tenía cierta soltura,
que reflejaba lo mucho que había practicado, y
sabía crear cercanía y confianza.
La caracterizaba una gran docilidad para
estar atenta y disponible para lo que hiciera
falta.

«Mis meditaciones, de desastre. Solo hay
algunos temas que me cautiven un poco…los
que refieren a lo vivido ahí, y sobre todo en lo
bueno que es Dios conmigo permitiéndome y
poniéndome en circunstancias de vivir cosas
tan buenas, a mi,… ¡a mi! Y en este ‘a mi’,
puede usted poner toda la insustancialidad y
ordinariez de mi persona. Con estas ideas
tengo bastante para vivir en una constante
acción de gracias, que me hace estar muy
alegre por dentro…. Otra idea muy práctica es
considerar las virtudes y buenas disposiciones
de las cruzadas que me rodean,… y ver que
carezco de ellas…Todavía es más gracioso que
veo que me consideran como si tuviera muchas
más. »
Carta al Padre Fundador
Madrid, 11-10-1944

A todos los que nos sorprendió la noticia (de
la muerte) de la joven Cruzada Ascensión Sánchez,
nos dejó un vacío en nuestra alma; vacío que pudo
llenarle el pensamiento de que el Señor la había
escogido para sí… Todos los que la habíamos
conocido, y más o menos tratado, guardábamos de
ella esa impresión que dejan las almas que sienten a
Dios… Cuando más bien pude apreciar lo que era y
lo que valía, fue al verla actuar como Presidenta de la
Juventud Católica de Villacañas…
Hubo que empezar por rehacer las antiguas
actividades que forman la vida parroquial. Y aquí
entra Ascensión a desempeñar un gran papel. Nunca
faltan almas que son magníficos instrumentos en las
obras de Dios…

Después de lo ocurrido, fue la primera que se
presentó a los que de momento estábamos al frente
de aquella Parroquia… Ella fue la que dio el primer
impulso de nueva vida a la rama de Juventud
Femenina que tanto esplendor iba a dar a la vida
parroquial. Bien puedo decir que cuanto creíamos
conveniente u oportuno para aquella primera
marcha de organización parroquial, basta que se lo
encomendáramos a ella para verlo convertido en
realidad. Pronto se abrieron cuatro centros
catequísticos, se reanudaron los círculos de estudio
de Acción Católica, y formación de catequistas y se
comenzaron las colectas de casa en casa para la
restauración del templo parroquial. Para todo
Ascensión la primera, y conquistando a los demás sin
distinción de clases para que cooperaran y asistieran.
Su ejemplo de vida piadosa y activa la rodeó de un
grupo de jóvenes, que eran la esperanza de la vida
parroquial y hoy son la piedra angular de la vida de
intensa piedad de la Parroquia de Villacañas. Y no es
que fuera su carácter de ruidosa actividad
bullanguera… Nada de eso. Se insinuaba de la
manera más sencilla y sin pretensiones,
aparentemente con mucha timidez. Solía exponer sus
iniciativas con su acostumbrada y modesta „si le
parece bien...‟ Y así ganaba las voluntades.
Esta su manera de ser tan natural, a la par
que lejos de toda afectación, ponía en sus obras el
sello de su vida interior y sobrenatural y era lo que
daba eficacia a su actuación. Estas cualidades no
podían escapar a cualquier mediano observador. En
una ocasión traté de insinuarle que sería conveniente
que encuadrara sus actividades en un marco más
amplio de Acción Católica, fue cuando por vez
primera y con toda reserva escuché de sus labios:
„Padre, pertenezco ya a la Cruzada Evangélica…‟
Con razón se la llora muerta, pero recibiendo
la consolación de que su espíritu sobrevive, y sobre
todo, que vemos en este proceder de la Providencia
cómo el sazonado fruto ha merecido, en lo mejor de
su vida, ser cosechado para la eternidad.»
Fr. Gabino Gallego OFM

