Soy una persona que tengo a
mi madre enferma, desde el año
2011 en que la operaron un tumor
en la cabeza y, desde entonces, me
quedó dependiente en absoluto. Yo
soy su hija. Bueno, en realidad
somos dos hijas y esta es nuestra
madre y es nuestra vida entera; no
se pueden imaginar con qué mimo
la cuidamos, la atendemos; es
nuestra felicidad, nuestra alegría
tenerla con nosotras. Les escribo
porque he notado algo cuando ha
llegado a nuestras manos una
estampa de Ascensión Sánchez
Sánchez y quisiera darle las gracias
de corazón. Les pediría que me
enviaran algunas estampas o libro o
algo de ella, lo que ustedes crean
conveniente pues le tengo gran fe y
esperanza. (…) Les enviaré un
donativo. Muy agradecida reciban
un saludo y un abrazo.
Salamanca, 28 de agosto de 2015
Le pido por favor por el ojo
izquierdo de mi madre que le
operaron de cataratas. Le escribo
esta carta porque el día 20 fui a la
iglesia y vi dos estampas de vuestros
Siervos de Dios. Esta petición a
favor de la Sierva de Dios
Ascensión Sanchez. Me podrían
mandar folletos de ambos siervos
de Dios. Mandaré donativos a
ambos durante 6 meses.
Cantagallo (Salamanca)

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

Pasado un tiempo parecía el momento
indicado para que Ascensión dejara Santander
y todo lo que para ella representaba, y vivir la
vocación que felizmente había encontrado,
donde y como Dios fuera disponiendo. Él la
había ido preparando para este momento. Se
sentía parte de la naciente “Cruzada
Evangélica”.
En su pueblo la esperaban las jóvenes de
Acción Católica, con deseos de reemprender la
formación y las actividades, por lo que en
seguida las convocó para reunirse en un local
provisional, en el que ni siquiera tenían sillas.
Fue nombrando los cargos y organizó todo
ante la admiración de las jóvenes.
Sin duda, el mayor reto de estos tiempos
fue el lograr contagiar a todas el deseo de
perdonar a aquellos que tanto les habían
hecho sufrir.
La primera visita que realizó, con un
pequeño grupo, fue a la cárcel de mujeres de
Lillo (Toledo). Después, buscaron las
direcciones de los familiares para enterarse de
sus necesidades. La pregunta de las jóvenes, al
ir a sus domicilios, que solían ser casas
subterráneas, era evidente: “¿Cómo nos
vamos a presentar, sin saber quiénes somos?
¡No nos van a recibir!”
“Mira, como hace calor, vamos a llamar:
¡Señora! ¿Nos daría un vaso de agua? Vamos
con sed. Y así empezamos a hablar… Otro día
preguntamos por los niños, o por los enfermos,
si los hay…”
Así se fueron realizando las entrevistas,
ayudando a los hijos a cubrir sus necesidades
básicas, a encontrar trabajo o medios de
formación, y prepararlos para recibir los
sacramentos a aquellos que lo pedían.

«Deseos de superación en todos los órdenes.
Veo una larga fila de cosas a corregir:
mortificación de potencias y sentidos, sujetar la
imaginación, mortificar el „yo‟, intensificar el
apostolado con las chicas, más vida de oración…
vigilar mucho la vanidad en conversaciones, y
sobre todo no hay más remedio que lanzarse.
¡Qué pena ser tan miserablemente ordinaria con
el Señor,… en medio de tantas grandezas! ¡Qué
deseos de entrar dentro de Él, de conocerle, de
amarle! ¡Qué vergüenza suponen al lado de estos
deseos aquellas obras…
¿Será posible llegar alguna vez a ser por lo
menos un mal diseño de lo que debe ser una
Cruzada? ¿Y llegar de veras a encarnar esa
Cruzada, y así poder hacer bien a las Cruzadas y
hacer algo por las almas y la gloria de Dios? Lo
que más me impresiona es ser un instrumento
útil en las manos de Dios, ser algo positivo en la
Institución…
Padre, sin duelo,
corrija, mande, riña
y castígueme si es
preciso, pero no me
deje
ser
una
vulgaridad. Y si me
quejo, no me haga
caso, y si me resisto
no
sufra,
pero
oblígueme.
En el Señor
siempre
su
hija
agradecida».
Carta de Ascensión al Padre Fundador
(12-12-44)

Al hablar de Ascensión y de su persona, que
nos es tan querida, tengo que confesar que ella
irradiaba una gracia natural y sobrenatural que
estoy segura de no saber reflejarla. Siempre me
quedaré corta, para deciros a quienes no la
conocisteis, lo que dejaba traslucir a través de
aquella admirable naturalidad que aun
percibiendo que no era del todo como las
demás, no nos habíamos dado cuenta. Tuvo que
llegar la hora de su muerte santa para que se
levantara el telón y descubriéramos que así
mueren los verdaderos amigos de Dios, los
“santos”. En ese momento comprendimos su
vida y las virtudes que dentro de su sencillez la
vimos practicar.
Y, sin ponernos de acuerdo, le
encomendábamos
privadamente pequeños
problemas y otros que no lo eran tanto, para que
intercediera ante el Señor… y esto hicieron
también las jóvenes del Albergue, y otras
personas que la conocieron.
Hoy mismo sucede algo semejante con
quienes contemplan su fotografía. Dicen que
tiene un no sé qué, que sorprende
e
impresiona... Incluso el escultor valenciano del
busto que preside la plaza de la Obra Social de
Coslada, que lleva su nombre, - contó el Padreque, cuando le entregó y vio por vez primera el
retrato de Ascensión, le preguntó extrañado:
-“¿Quién es esta persona? Porque esta mirada
no es corriente…”
Genoveva Hernández

