“CAMINO DE LOS ALTARES”
La Iglesia de Madrid está de
enhorabuena. El pasado 8 de mayo se
clausuraba la fase diocesana de la causa
de canonización de la sierva de Dios
Ascensión Sánchez, una chica joven,
sencilla, enamorada de la vida, que vivió
en la primera mitad del siglo XX. Nacida
en el seno de una familia numerosa,
tuvo una infancia feliz y despreocupada,
en la que el amor a la Eucaristía y a la
Virgen se hacen notar desde muy
temprano. El estallido de la guerra civil
la sorprende en Santander. Separada de
sus padres y hermanos, dos de ellos
fallecieron en los primeros meses del
desenlace bélico. Fue un tiempo duro,
en el que conoce a don Doroteo
Hernández, y de su mano vive la
apasionante aventura del inicio de la
Cruzada Evangélica, que busca ayudar a
quienes más lo necesitan, como las
mujeres que están en la cárcel.
Esa experiencia, unida a su carácter y
forma de ser, llevará al fundador a
solicitar su presencia como directora del
primer albergue de la Cruzada en
Madrid: una casa para acoger a las
mujeres que salían de la cárcel a
comienzos de la posguerra. (…)
La tarea que comenzó en ese
albergue continúa en la Obra Social
Ascensión Sánchez, en Coslada. Y en
tantos colegios, casas y centros de
acogida que el instituto tiene hoy
repartidos por todo el mundo. El
último, en Guatemala.
Mi enhorabuena a la Iglesia. Mi
enhorabuena a la Cruzada Evangélica.

M. Dolores Gamazo.
Alfa y Omega, 19 de mayo de 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
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

El día 20 de Abril, a las 11,30 se realizaron las
labores de exhumación de los restos de la Sierva de
Dios Ascensión Sánchez, ante el tribunal
constituido para ello, habiendo jurado sus cargos
respectivos.
El día había amanecido lloviendo, al igual que
los anteriores, pero el Señor nos concedió la gracia
de que durante todo el tiempo que estuvimos en el
cementerio permaneciera sin llover.
Los restos fueron llevados a la Sede Central del
Instituto, en Madrid, donde se limpiaron y se
realizó el reconocimiento y descripción de los
mismos.
El jueves 21, de nuevo se reunió el tribunal en la
Sede Central del Instituto para introducir los restos
de Ascensión en la urna de cinc, que fue cerrada
con dos candados y lacrada oportunamente.
Al llegar a la Obra Social “Ascensión Sánchez”
de Coslada, recibió los restos la Directora General.
La urna fue depositada en el lugar preparado,
sencillo y digno, en la entrada de la Oratorio Cripta,
donde se encuentra también la tumba del
Fundador, el Siervo de Dios, Doroteo Hernández
Vera.
“Ascensión, ya estás de nuevo en tu casa.”

El Domingo, 8 de mayo de
2016, a las 10:30 horas tuvo lugar
en el Primer Monasterio de la
Visitación de Madrid la Sesión de
Clausura del Proceso Diocesano
de la Causa de Canonización de la
Sierva de Dios Ascensión Sánchez
Sánchez Presidida por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid.
El acto, al que acudieron numerosas personas
de distintos sitios de España, comenzó con la Invocación
Los restos fueron
al Espíritu Santo. Después, el Sr. Arzobispo dió la palabra
a la Postuladora para que realizara la presentación del
mismo. En ella, destacó a Ascensión Sánchez como fruto
del espíritu que Dios dio a la Iglesia a través del Siervo de
Dios Doroteo Hernández, fundador del Instituto Secular
Cruzada Evangélica.
A continuación, la Notaria Actuaria presentó al
Sr. Arzobispo un ejemplar del original para el archivo y
dos ejemplares, correspondientes al Trasunto y la Copia
Pública que tenían que ser enviados a la Congregación
para las Causas de los Santos. Éste, con el Delegado
Episcopal examinaron las actas y consultó al Promotor
de justicia si tenía alguna objeción.

D. Carlos Osoro procedió a declarar que el proceso
instructorio quedaba clausurado definitivamente y la
Notaria leyó el Decreto.
Se designó a Mª Teresa Sánchez como responsable
de llevar las actas del trasunto y la copia pública a la
Congregación para las Causas de los Santos y juró su
cargo.
Procedieron al juramento y firma del Sr. Arzobispo,
del Delegado Episcopal, del Promotor de Justicia, de la
Notaria Actuaria, de la Notaria adjunta y de la
Postuladora.
Finalmente, el Sr. Arzobispo solicitó a la Notaria que
leyera el acta de la sesión de Clausura y la presentara a
las firmas.
Se realizó el cierre y lacrado de las actas y el el Sr.
Arzobispo indicó a la Notaria que leyera el
“Instrumentum Clausurae” y lo presentara a firma.
Para terminar, el Sr. Arzobispo dirigió unas palabras a
los asistentes y concluyo la sesión con el canto el Regina
Coeli.

se realizó el día 16 de mayo.

