De mi alma no sé qué
decirle: que unos son mis deseos y
otra muy distinta la realidad; me da
mucha vergüenza de lo que soy,
pensando en lo que debería ser, en
lo que tengo obligación de ser. El
día 8 hizo tres años en que por
primera vez me consagre al Señor;
durante ellos ¡cuántas gracias recibí
y yo ¿qué hice? no acierto a ver
nada que merezca la pena. Procuro
trabajar por adquirir el hábito de la
presencia de Dios, firmemente
convencida de lo que tantas veces
me ha dicho.
Carta al Padre Fundador
13 – diciembre – 1940- Año del Pilar
Y en medio de tantas
pruebas, ¡cuánto vale la oración que
acepta todo! Y con el corazón
chorreando sangre tiene valor para
decir: “bendita sea, Señor, la mano
con que me hieres”. Supongo
sabrás aprovechar todos los
minutos de dolor, quién sabe si los
está esperando el Señor para salvar
algún alma… Nuestras obras
además necesitan de nuestras
oraciones y sacrificios, y qué mejor
oración ni sacrificio que la
aceptación serena de lo que el
Señor descarga sobre vosotras.
Carta a otra Cruzada
27 – octubre – 1940- Año del Pilar

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), del que fue directora hasta su muerte.
 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

Al volver a Villacañas tras la guerra, tuvo
ocasión de extremar su caridad con aquella
mujer que quiso arrastrarla cuando daba
catequesis antes de la guerra, colmarla de
atenciones y ocuparse del bautizo de su hijo,
que nació en la prisión. Ella, una vez que salió
de prisión, fue a visitar a Ascensión a su casa,
con
una
mezcla
de
confusión
y
agradecimiento.
Las personas que la conocían bien, le
decían: “A ti te han cambiado”. ¿Qué notaban
en ella? Era un alma apóstol y muy de Dios,
como antes, pero ahora la notaban más
madura, más serena, más formada, más
espiritual, con más amor a la Eucaristía… Ella,
mostraba su sonrisa como única respuesta.
Se esmeró en enseñar a las jóvenes cómo
hacer la visita al Santísimo y en inculcarles un
gran respeto a los sacerdotes. Todo con suma
sencillez.
Comentaban de Ascensión que nadie se
resistía a sus indicaciones, porque mandaba
sin parecer que lo hacía, pero con autoridad
moral. Nunca dejó de hacer las cosas por falta
de medios. Estaba convencida de que en las
Obras de la gloria de Dios, lo económico sale
adelante.
Su vida era un ejemplo de cómo se podía
vivir entregada a Dios y al apostolado, en
cualquier ambiente, por difícil que fuera. Era
característico en ella un gran olvido de sí
misma. Se encontraba físicamente lejos del
Instituto al que pertenecía, pero no se sentía
sola. Su vocación motivaba su fidelidad que se
manifestaba en la amplia correspondencia que
mantenía con el Fundador y la Directora
General. Tanto la valoraba que siempre la leía
en presencia del Señor.

INÉS, UNA ADOLESCENTE
ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE.

Inés es una adolescente risueña y jovial
de 15 años de edad; entusiasta del deporte y
jugadora de baloncesto en el equipo de su
instituto.
En la noche del día 22 del pasado mes
de abril acude a urgencias del hospital tras
padecer síntomas gripales, una tos muy
intensa y fiebres muy altas; aparentemente
presenta un cuadro de neumonía y le dejan
ingresada; los días siguientes le hacen
pruebas.
El 26 de abril sigue con fiebres, está
desanimada porque ve que no mejora,
aunque su tos ha remitido un poco.
El 28 de abril apenas come; le hacen más
pruebas, entre ellas un TAC, y no saben qué
le pasa.
El 30 de abril
sufre una fuerte
recaída.
La noche del 1
al 2 de mayo la ha
pasado más tranquila pero siente
molestias en
el
pecho posiblemente
por un drenaje que
le han puesto en los
pulmones.

El 4 de mayo está muy débil, sigue con el
tubo y se siente agotada; tiene ganas de irse a
casa.
El 6 de mayo sigue regular.
El 9 de mayo le hacen más pruebas; por
fin conocen el diagnóstico y para controlarle
mejor le ingresan en la UVI; presenta una
embolia
pulmonar.
Comienzan
el
tratamiento al que responde bien. En esta
fecha termina la novena en la que se ha
pedido por ella con la intercesión de
Ascensión Sánchez.
El 11 de mayo sube a planta aunque
sigue con el oxígeno, debiendo permanecer
en el hospital unos 15 días más. Investigan la
causa de la mala coagulación. No debe hacer
ningún tipo de deporte, especialmente los de
contacto. Sigue con oxígeno y con las
funciones respiratorias y cardíaca aún muy
débiles.
El 12 de mayo le retiran el tubo.
El 16 de mayo ya tiene ganas de reírse y
de leer.
El 1 de junio le dan el alta.
A día de hoy vuelve a ser la misma chica
alegre y jovial de siempre, asumiendo
completamente su situación y practicando
deporte, tomando las debidas precauciones.
Noviembre de 2015

