La Causa de la Sierva de Dios
Ascensión Sánchez ya se encuentra en su
FASE ROMANA.
Fue recibida en la Congregación para
las Causas de los Santos fueron abiertos los
archivadores que contenían las actas de la
fase diocesana el 19 de julio de 2016.
Actualmente se está a la espera del
Decreto de validez asegurando que la fase
diocesana fue instruida conforme a las
normas vigentes.
Luego se asignará un Relator, quien
dirigirá la elaboración de la Positio sobre
las virtudes, fama de santidad y de signos
de la Sierva de Dios, que es de la
instrucción diocesana.
Como Ascensión Sánchez murió hace
70 años la Congregación podría
determinar que, antes de presentar la
Positio a la Comisión de Teólogos, la
vieran una Comisión de historiadores.
Tanto unos como otros emitirán su
voto y si fueran favorables, se entregará a
los Cardenales y Obispos miembros de la
Congregación, para su estudio y para su
votación que, si es favorable, se presentará
al Santo Padre la propuesta de que
apruebe el decreto de virtudes heroicas de
la Sierva de Dios: una vez aprobado,
Ascensión Sánchez recibirá el título
de VENERABLE.
En ese momento todavía no se
permitirá culto pero deberán cesar los
sufragios por su alma, puesto que la Santa
Sede ha juzgado que ha vivido en grado
heroico las virtudes cristianas.

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:

El 27 de octubre de 1945
Ascensión vivió la muerte de su padre, D.
Pilar y acudió a Mora para acompañar a su
familia en esos momentos. En estos días,
escribió al Padre: “No quisiera que esta
pena me restara ni un átomo de energía
en el ejercicio de mi cargo, pero creo que
en unos días no ha sido así, y aún me
parece que algo me distrae y no estoy tan
íntimamente entregada como antes;
lucho por recuperarlo.”
Los catarros eran casi continuos,
alguna fatiga… Las cruzadas estaban
preocupadas pero ¡como disimulaba tanto!
Unos días después, se dieron
cuenta que tenía más de 40º, y el médico
estimó la necesidad de un análisis urgente
que llegó el día 10 indicando que se
trataba de un tifus grave.
Cuando se lo contaron, pues-to
que ella había acompañado a
varias chicas en esta
situación, respondió: “Eso,
donde mejor lo curan es en
el Hospital del Rey, así que
me tendrán que llevar allí.”
Al
salir
del
Albergue, tras despedirse
de las jóvenes, recordó:

En la Cartas a su Directora podemos leer estos
fragmentos relacionados con el fallecimiento de su
padre:

Papá está muy bien dispuesto gracias a Dios,
él mismo pidió la Extremaunción, por la
mañana le habían traído la Comunión, y cuando
se encontraba peor no cesaba de repetir la
jaculatoria "Sagrado Corazón de Jesús, en Vos
confío".
Mora, 13 de Octubre de 1945
Supongo que a estas horas habrá recibido el
telegrama que he puesto comunicándoles la
muerte de papá. De esto no puedo decirla nada.
¡Son tan torpes las palabras para expresar
algunas cosas! Ya sabe que lo tenía aceptado
hace mucho tiempo, que lo estaba esperando, en
estos días siempre que sonaba el teléfono tenía
miedo de que fuera la noticia... Pues mire, la
impresión que me ha causado es como si no lo
esperase, y cuando Ángel me decía por teléfono
que "papá está muy mal, muy mal", no pensaba
que pudiera haber muerto. Ahora me
he dado cuenta de cuánto le quería...
No es que haya habido - como es
natural -, ni el menor asomo de
rebeldía. Adoro la mano de Dios que
se le ha llevado.
Madrid, 27 de Octubre de 1945
Confío en el Señor que como
tanto tiempo llevaba preparándose
para esos momentos, el Señor le haya
cogido en buenas disposiciones.
Mora, 29 de Octubre de 1945

“Que seas muy santa, que te llenes de Dios
junto al sagrario, que medites lo que debes
hacer, que lo hagas confiando en Dios y
aceptando la humillación de equivocarte, que no
te apures en los fracasos, que estés serena en esta
hora de lucha molesta para tu alma.”
“Agradece al Señor el que te pruebe, pues es
que te ama y quiere quitarte un poco de escoria
e imperfección y como es tan buen cirujano
corta por lo sano. Bendito sea que a todos nos
hace bien.”

Me piden varios miembros de la
Fundaciión las oraciones para hace una novena
para pedir su intercesión a Ascensión Sánchez
para mi nieta.
A mi nieta, el próximo día 20 le
repetirán el TAC y decidirán qué hacer y
cuándo.
Les agradeceré me hagan llegar las
oraciones para podérselas trasladar a quienes las
han solicitado.
Muchísimas gracias por vuestro cariño y
oraciones. Os seguiré informando de la
evolución de ambos.
Un fuerte abrazo
(M.A. - Madrid)

