«Cuando ingresé en la Institución en 1942 aprecié que las
Cruzadas tenían un gran concepto
de Ascensión en orden a su virtud,
se decía que era una santa; pero
cuando tuve la dicha de convivir con
esta Cruzada, aunque solo fueron unos meses, me confirmé en esta
apreciación ante las realidades que
veía.
De sus virtudes, dos llamaron
especialmente mi atención y fueron
la sencillez y la bondad. Era tan
sencilla que su misma virtud pasaba
desapercibida, sin nada de cuento ni
aparato, y se sacrificaba con la mayor
naturalidad en un total olvido de sí
admirable su entrega a las Cruzadas
y a las chicas, siempre cercana y
afable, dejando traslucir al exterior
la no corriente calidad de su
interior. A su lado se sentía el deseo
de ser mejor porque hacía la virtud
atrayente y asequible.
De sus instrucciones semanales
conservo un recuerdo especial.
Cuando nos hablaba a las
Aspirantes lo hacía con tal espíritu
sobrenatural que sus enseñanzas nos
hacían un gran bien, y de mi puedo
decir que me quedaron grabados
algunos principios que me han
servido y seguirán sirviendo para
toda la vida»
C.S. (09-1958)

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).
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Continuamos con la narración de la
biografía de la Sierva de Dios en 1941:

Ascensión se encontraba entre Madrid y
Mora, donde participó en una tanda de
Ejercicios Espirituales, en los que fue
también una admirable cocinera.
Se acercaba el inicio del Albergue de la
Merced, pero estaba preocupando mucho a
todos la concesión de la reserva del
Santísimo en la Capilla. “¿Qué pasará?...
¡No me resigno a no tenerle!”
En una visita anterior ya había expuesto
claramente que, si el Señor no estaba en la
Casa, nada podrían hacer con aquellas
acogidas tan necesitadas; “que ella no se
atrevía”…
Se obtuvo por último el permiso tal
como se deseaba.
En esta casa, fue la primera vez que las
“cruzadas” comenzaron a vivir en equipo.
A ellas se dirigió Mons. Eijo Garay: “Si
hacéis lo que podéis, estad tranquilas… Pero
no os reservéis ni un poco, porque ese poco
precisamente es lo que quiere Dios. A Dios
hay que darse por entero.”
El Albergue se iba llenando de mujeres
que allí encontraban un hogar en el que
reinaba el ambiente de familia.
Se creó un taller, en el que podían
aprender un oficio y lograr ser autónomas
en el futuro.
Los muchos sacrificios que esta labor
conllevaba para Ascensión, encontraban su
recompensa en ver pequeños frutos en las
jóvenes.

Y pon fin llegó el día de su consagración
temporal, tan deseado por Ascensión. El 2 de
octubre de 1942 Ascensión recibió el crucifijo
que la unía más a Dios y a la Obra.

Nada pasa por casualidad.
El día 31 de agosto me llama una amiga de
toda la vida de mi familia y mía. Ella vive en
Écija y de vez en cuando viene a Salamanca,
también a su casa. Quedamos que nos veríamos
al día siguiente, y así fue. Entre otras cosas me
dijo dos penas que tenía, una que su hermano
estaba muy enfermo de cáncer, y otra que su hija
estaba en paro. Yo llevaba la oración de
Ascensión que le pedimos con mucha devoción
El este
Albergue
se iba
llenando de m
para que intercediera por
asunto,
seguimos
haciendo la novena, yo en casa y ella en Écija.
Cuando acabé la novena la llamé. Cuál fue
mi sorpresa que me dice ya tiene la colocación
de su hija, al lado de su casa y profesora del
colegio. Gracias Ascensión.
T. A. (Salamanca)
Soy una madre que quiero dar las gracias a la
Sierva de Dios Ascensión Sánchez.
Yo le pedí con todo mi corazón que mi hijo
que llevaba un año sin trabajo, encontrara algo y
sobre todo que le llamaran alguna empresa
referida a su carrera, que es lo que a él le gusta.
Y a los 20 días le llamaron de una empresa
que está en Suiza, le costó mucho entrar, pues le
pedían muchos requisitos. Él los aprobó todos.
Mi hijo está muy contento con su trabajo y
los jefes lo quieren mucho.
Agradezco enormemente a la Sierva
Ascensión Sánchez y animo a mi familia y
amigos que recurran a ella en sus necesidades.
F.R.J.

