
 
MEMORIA 2013 

 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación para la Causa de Canonización de 

Ismael de Tomelloso 
 
 

 El 19 de enero de 2013 se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación; y en el año 
2013 se han celebrado diez Juntas Directivas. 

 A partir del 5 de febrero, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Delegación de Zaragoza, 
se viene celebrando la Eucaristía por la beatificación y canonización del Siervo de Dios Ismael 
de Tomelloso, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, donde también se ha colocado 
un buzón para peticiones, limosnas y favores. 

 El 11 de febrero el Papa Benedicto XVI anunció que dejaba el Pontificado y el 13 de febrero de 
2013 fue elegido sucesor el Papa Francisco. 

 En la Junta Directiva del 2 de marzo de 2013, se toma el acuerdo de reformar los Estatutos para 
extender la Asociación a otras diócesis de España. 

 Con motivo del 75º aniversario del fallecimiento el 1 de mayo de 1938 de Ismael de Tomelloso 
se ha celebrado en el mes de mayo una exposición sobre su vida en la Posada de los Portales, en 
Tomelloso, la Eucaristía en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, presidida el día 5 por 
el Obispo Prior Monseñor Antonio Ángel Algora Hernando, y se pronunciaron cuatro 
conferencias, en la Casa de la Cultura, por don Francisco del Campo Real, don Francisco 
Jiménez López, don Matías  Rubio Noblejas y don Bernardo Torres Escudero. Los días cinco de 
cada mes se celebra la misa por la beatificación y canonización del Siervo de Dios en Tomelloso. 

 El  23 de mayo se presentó la Asociación en el Seminario Conciliar de Madrid, con intervención 
del Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor César Franco y del Vicario Arzobispal para la vida 
consagrada en la Archidiócesis de Madrid Monseñor Martín Abad.  

 Para atender las demandas llegadas desde Brasil se han editado nuevas estampas en español y en 
portugués para la JMJ Río 2013. En Francia se ha comenzado a traducir la biografía del Siervo 
de Dios. 

 En la Basílica de la Milagrosa, el 20 de junio de 2013 se presentó la Asociación en Madrid, 
presidiendo la reunión el Párroco, Padre Juan José González y se celebra una misa todos los días 
cinco de cada mes por la beatificación y canonización del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso 

 El 17 de julio se reunieron en Roma con el Padre Alfredo Simón, Relator de la Causa, el Vicario 
Judicial, el Presidente de la  Asociación y el Postulador Padre Valentín Arteaga. 

 En el mes de julio se celebró en Brasil la JMJ Río 2013, en la que, gracias al Rvdo. don Fran 
Cañestro, Delegado de la Juventud de la Archidiócesis de Madrid, se repartieron biografías, 
dvd’s y estampas del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso en el Santuario de Nuestra Señora 
Aparecida, en Sao Paulo, en Río de Janeiro y en otras ciudades. Gracias también al Padre 
Valentín Arteaga y al Padre Luis Celso Nilo que tradujo la biografía y la estampa al brasileiro.  

 En octubre se han celebrado en Ciudad Real las Jornadas sobre Ismael de Tomelloso, habiéndose 
inaugurado la exposición en el Palacio Episcopal el día 14 de octubre, por el Señor Obispo Prior 
Monseñor Antonio Ángel Algora Hernando, que permaneció abierta hasta el 25 de octubre. 
Los días 15 al 18 tuvieron lugar cuatro conferencias impartidas por el Obispo Prior Monseñor 
Antonio Ángel Algora Hernando, don Francisco Manuel Jiménez Gómez, don  Joaquín Martín 
Abad y don Bernardo Torres Escudero. 
Se ha editado un libro con el contenido de las Jornadas, y para celebrar la clausura del Año de la 
Fe. 

 El 29 de diciembre se reunieron el Madrid con el Padre Alfredo Simón, el Vicario Judicial y el 
Presidente de la Asociación para revisar la Positio, próxima a terminarse. 

 Se comunica el fallecimiento en el año  2013 de los miembros de la Asociación Teresa Cuesta 
Molinero; Emilio Lanuza; Asunción Grueso; Rafael Acedo; Dorita Jiménez Azañón; Alfonso 



Cuesta Molinero; Justa Casero Mezcua; Alejandro González Rodas, José Vicente Cañas Ortiz, 
Angelines Correas y María Morales.. 

 
 (2, 3 y 4) A disposición de los asociados en el domicilio de la Secretaria General,  Socuéllamos 72.  

 
(5) REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
Artículos que se proponen reformar de los estatutos de la «Asociación para la “Causa de 
Beatificación y Canonización del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso» 

 
Artículo 4º.- Domicilio y ámbito territorial.  
Sustituir el párrafo 2º por el siguiente: 

“La Asociación podrá establecerse en otras diócesis con el consentimiento del respectivo 
obispo diocesano. En las diócesis en las que esté establecida la Asociación, el Presidente 
nombrará un delegado, con el conocimiento previo del respectivo obispo diocesano, con el 
fin de que, bajo la autoridad del mismo Presidente, promueva allí los fines y las actividades 
de la asociación”. 

Artículo 14º.-  Composición, nombramiento y renovación de cargos. Añadir un párrafo segundo: 
“El Presidente podrá invitar a participar en las reuniones de la Junta Directiva a los 
Delegados de las diócesis en las que la Asociación está canónicamente establecida, cuando 
se traten asuntos que afecten a su delegación”. 

Artículo 23.-Derechos de los socios.  
Suprimir la letra e) que dice: “Cualesquiera otros que les confiera la Ley de asociaciones y disposiciones 
complementarias”. 
Justificación:  

“La Asociación se rige por el Derecho canónico y lo establecido en los Acuerdos entre la 
Santa Sede y el Reino de España, y al ser una asociación canónica no le atañe directamente 
la ley de Asociaciones”. 

Artículo 29.- Disolución.  
Sustituir la letra b) que dice: “Por las causas establecidas en el artículo 39 del Código Civil” por el 
siguiente: 

b) Por las causas establecidas en el Código de Derecho Canónico; 
Sustituir la letra c) que dice: “Por sentencia judicial” por el siguiente: 

c) Por decisión del Obispo Diocesano por causas graves. 
 
NOTA IMPORTANTE: web www.ismaeldetomelloso.com para ampliar la Memoria anterior. 


