Había dado a luz a su cuarto hijo,
pero esta vez era diferente. Los otros tres
estaban en un centro, por no disponer
de medios para atenderlos. Ahora tenía
la oportunidad de aprovechar una mano
tendida para rehacer su vida, junto con
su bebé, y cuanto antes, recuperar a sus
hijos: tenían donde vivir, un trabajo,
iniciados los trámites para regularizar su
situación legal… ¡Y estaba dispuesta a
hacerlo costara lo que costara! Cuando
recibió una llamada que cortó sus
esperanzas junto con su respiración. Iba
a finalizarse el proceso de acogimiento
de sus tres hijos mayores, no había
marcha atrás. Sí, justo ahora que por fín
su situación empezaba a cambiar y se
veía en el horizonte un futuro en
familia.
Nos unimos en oración a las lágrimas
de la angustiada madre, y se le
encomendamos a Ascensión. No había
consuelo.
Al día siguiente volvió a sonar el
teléfono. Lo imposible había sucedido.
No sabemos por qué, habían decidido
aplazar el proceso hasta septiembre de
2017, cuando volverá a revisarse. Y no
queda ahí, se va a derivar el caso para
que tomen las medidas necesarias para
gestionarle una ayuda económica estable
y facilitarle el acceso a una vivienda.
Una vez más hemos sido testigos de
la acción de Dios en nuestras vidas, que
supera siempre nuestras expectativas.
Gracias Ascensión,
por seguir intercediendo, sobre todo, por los
que más lo necesitan.
Madrid, Diciembre 2016

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 OratorioCripta de la Obra Social “Ascensión Sánchez” (Coslada,
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

Continuando con la narración de la
biografía de la Sierva de Dios en agosto de
1946:

Al salir del Albergue, tras despedirse
de las jóvenes, recordó: “¡Este es el día
de tu triunfo!” y al llegar al Hospital, las
cruzadas tuvieron que irse dejándola
sola, pero serena. Éstas se turnaban para
llevarle la comida, pues todas deseaban
poder acompañarla.
Mientras, D. Doroteo vivía con
preocupación esta situación desde
Santander, donde estaba predicando la
novena de S. Roque, dispuesto a viajar a
Madrid, en cuanto le avisaran.
José, su hermano, la visitaba cada
día.
En estos momentos, al igual que
había hecho a lo largo de su vida, quiso
ponerse bajo el amparo de la Virgen.
Para ello, pidió que le llevaran un
cuadro que tenía en su habitación y que
lo colocaran a los pies de su cama para
poder mirarla.
Contaba que, hubo un momento en
que se encontró tan cansada, que ya no
podía más.

“Entonces acudí
a la Stma. Virgen
como Madre y le rogué
que me permitiera
reposar un poquito
en sus brazos.
¡Cuánto descansé y me fortalecí!”.
Al final de una de las visitas de las
cruzadas, sacó de la mesilla una nota, para
que la entregaran a la Directora General:

“¡Qué delicia ser cruzada!”

En la Carta que dirige a su Directora en junio
de 1946 podemos leer estos fragmentos:

¡Es una pena ser tan poquita cosa, y
no valer para ayudarla. Ni siquiera poderle
decir a Dios que se la quite a usted (la cruz)
algunos ratos y me la dé, porque ¿qué haría yo
sino derrumbarme debajo?
Y de mi ¿qué le diré? Que quisiera
también disponerme a sufrir, veo que es por
ahí por donde se hacen las cosas, y veo que
Dios es conmigo «muy considerado», me trata
como a persona débil.

¿Quiere decirme algo de cómo me
dispondría a aumentar mi capacidad de
sufrimiento?
Me había resignado a hacer los votos,
haciendo… el hipócrita, porque no veía la
manera de otra cosa, pero ahora no, tengo
ilusión de disponerme bien; bien según mi
capacidad, de entender la manera de darme a
Dios del todo, y de realizarlo, de ir asimilando
el espíritu de la Institución, para serle más útil,
para poder ayudar mejor a las cruzadas. Si viera
como siento que me empujan cada vez que las
veo volverse a mi pidiendo la solución a sus
problemas, y buscando en mi ese ejemplo que
debe dar y ser una Cruzada Mayor. Y Dios
permite que tengan tapados los ojos y vean en
mí unas virtudes que ya las quisiera tener. Pero
confío en él. Señor que poco a poco las iré
adquiriendo.
Esta Octava del Corpus, me propuse tener
más vida Eucarística, para mi, y para poder
derramarla a mi alrededor.
No sé qué más decirla. Como tanto me
han dicho que no hable de mis defectos, y de lo
que no hago, me encuentro muy sosa.
Me encomiendo a sus oraciones. ¿Qué tal
sigue con su Madre? Que Ella la consuele. Y
sabe con cuánto interés la encomienda su hija,
Ascensión

