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ACTA DE LA X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 
“ASOCIACIÓN PARA LA BEATIFICACIÓN Y  

CANONIZACIÓN DE ISMAEL DE TOMELLOSO” 
 
 
En Tomelloso, a 30 de enero de 2016, sábado, a las 16:30 horas en primera 
convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la Casa de Cultura 
de Tomelloso, calle Independencia nº 32, se reúne, legalmente constituida, la 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación para la Beatificación y 
Canonización del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso, con asistencia de los 
socios que figuran en el Anexo I, con arreglo al siguiente 
 

Orden del Día 
 
1.- Informe y aprobación, en su caso, de la Memoria, Estado de Cuentas, 

Gestión de la Junta Directiva en el año 2015 y Presupuesto anual de ingresos 
y gastos para el 2016.  

2.- Ratificación por la Asamblea de las Normas de Coordinación Básicas para 
regular las relaciones entre las Delegaciones y la Asociación.. 

3.- Informe sobre el Proceso de Beatificación y Canonización del Siervo de Dios 
Ismael de Tomelloso. 

4.- Plan general de actuación de la Asociación para 2016. Presencia en la JMJ de 
Cracovia. 

5.- Informe de los Delegados de Zaragoza, de Madrid y de Ciudad Real. 
6.- Elección de Presidente y Junta Directiva. 
7.- Ruegos y preguntas. 

 
Se constituye la Mesa de la Asamblea, compuesta de derecha a izquierda por la 
Secretaria General, Natividad Cepeda Serrano, el Consiliario Rvdo. Don Matías 
Rubio Noblejas, el Obispo Prior de la Diócesis de Ciudad Real, Mons, Antonio 
Algora Hernando, la Alcaldesa de Tomelloso Inmaculada Jiménez Serrano, el 
Presidente de la Asociación y el Tesorero, Jesús Cañas Parra. Se encuentran 
presentes el Delegado en funciones de Zaragoza, Jesús Marcos Espinosa y el 
Secretario, Francisco López Cajal, así como el Delegado de Madrid, José 
Vicente Cepeda Plaza.  
 
El Presidente de la Asociación da la bienvenida a los asistentes y, en especial, al 
Obispo Prior de Ciudad Real, Mons. Antonio Algora Hernando, a la Alcaldesa 
de Tomelloso Inmaculada Jiménez Serrano, y a los Delegados de la Asociación 
de Zaragoza y Madrid.  
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Inmediatamente después de constituida la Mesa de la Asamblea, el Consiliario 
de la Asociación, Rvdo. Don Matías Rubio Noblejas, reparte el texto de la 
oración del Jubileo de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco, que se 
incorpora al Acta que dice así: 
 

 
 
«ORACIÓN.- 
 
El Papa Francisco anunció el viernes 13 de marzo en la Basílica de 
San Pedro, durante la Jornada penitencial, la celebración de un 
jubileo de la Misericordia, un año santo extraordinario. 
 
Queridos hermanos y hermanas he pensado a menudo en  cómo la 
Iglesia puede poner más en evidencia su misión de ser testimonio 
de la misericordia. Es un camino que inicia con una conversión 
espiritual. 
 
Por esto he decidido convocar un Jubileo extraordinario que 
coloque en el centro la misericordia de Dios, Será un año santo de 
la Misericordia, lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor: 
“Seamos misericordiosos como el Padre”. (…) Estoy convencido de 
que toda la Iglesia podrá encontrar en este Jubileo la alegría de 
redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios, con la cual 
todos somos llamados a dar consuelo a cada hombre y cada mujer 
de nuestro tiempo. Lo confiamos a partir de ahora a la madre de la 
Misericordia para que dirija a nosotros su mirada y vele en nuestro 
camino”. 
 
Ismael nos habla de la Misericordia: 
“¡Cuántos hombres viven sumidos en la lóbrega oscuridad del 
pecado, atados con la cadena del vicio, porque no tienen una mano 
amiga, que los saque de tan funesto estado!” 
 
“Aunque educado cristianamente, me hubiera perdido sin remedio. 
Mi carácter fogoso, mi espíritu agitado y violento me empujaban 
con fuerza irresistible hacia los placeres del mundo, en los que me 
habría revolcado, si otro joven de mi pueblo no se hubiera puesto a 
mi lado, para ejercer conmigo la tutela del Ángel. Él fue la primera 
célula de la Juventud de Acción Católica, que el Consiliario fundó 
en el pueblo. Él nos buscó, él empezó a formarnos; él nos enseñó a 
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conocer el valor del sacrificio; él, en fin, nos preparó para el 
martirio…” 
 
«ORACION DEL JUBILEO: » 
 
«Señor Jesucristo, 
 
Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre 
del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a 
Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. 
 
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la 
esclavitud del dinero; a la adultera y a la Magdalena de 
buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo llorar a 
Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón 
arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como 
propia la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras 
el don de Dios! 
 
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que 
manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la 
misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro 
visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso. 
 
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos 
de debilidad para que sientan sincera compasión por los 
que se encuentran en la ignorancia o en el error: haz que 
quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y 
perdonado por Dios. 
 
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción 
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de Gracia 
del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, 
llevar la Buena Nueva a los pobres, proclamar la libertad a 
los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. 
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Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la 
Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el 
Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 
 
Amén.» 
 

* * * 
 
El Presidente da la palabra a la señora Alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada 
Jiménez Serrano, que tiene que ausentarse y dice, entre otras cosas, lo siguiente: 
 
«… contad conmigo y con el apoyo del Ayuntamiento de Tomelloso porque me 
siento parte de la Asociación para pertenecer a ella. Para  dar a conocer a nuestro 
vecino Ismael, remaré en la misma dirección; voy a estar ahí, para acompañaros, 
ser muy amiga de esta Asociación y seguir toda la Causa en todo cuanto pueda 
ofrecer  como alcaldesa, presidida por la Patrona Virgen de la Viñas, que es 
nuestra alcaldesa perpetua. Agradezco al obispo que me deje intervenir  por 
tener que ausentarme por un compromiso adquirido con anterioridad,  con el que 
también coincidí en la inauguración del templo de Nuestra señora de los 
Ángeles, y al Presidente Blas Camacho  y a Natividad Cepeda por invitarme a 
asistir. » 
 
Se ausenta la Alcaldesa, y el Presidente cede la presidencia al Obispo Prior de 
Ciudad Real, Mons. Antonio Algora Hernando, al que vuelve a agradecer su 
presencia en nombre de todos. 
 
Mons. Antonio Algora  felicitó a la alcaldesa por su buena disposición para la 
Causa y por conectar tan bien con el público asistente. 
 
Manifiesta su satisfacción por encontrarse en la Asamblea de la Asociación para 
la Causa de Beatificación y Canonización del Siervo de Dios Ismael de 
Tomelloso, destacando que ha “procurado asistir a la Asambleas siempre que le 
ha sido posible y en esta última, en concreto, desea respaldar la publicación del 
libro que va a editar la Asociación, con el título “La Cruz de San Juan Pablo II”, 
para el cual, a petición de la Asociación ha escrito una breve introducción, 
porque lo considera una feliz idea en el año Jubilar de la Misericordia, al unir la 
Cruz a la que se abrazó nuestro Ismael de Tomelloso con la Cruz de los jóvenes 
que nos regaló San Juan Pablo II y, como dice: «Esta iniciativa ayudará sin 
duda, y muy eficazmente, a ver culminada la razón de ser de la Asociación con 
la deseada Beatificación del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso».   
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Cree que es importante leer, releer y entroncar con la figura de un joven que ha 
entregado su vida a Dios, forjado en la vida cristiana desde su juventud. El 
trabajo de estas Jornadas de Juventud acercando la Cruz de los Jóvenes a las 
parroquias, alimenta la pastoral, con un dinamismo, con unos gestos que hacen 
reunirse a la gente. Ayudan a promover una Juventud y una Iglesia fuerte que 
como gustaba decir otro santo camino de los altares, Abundio García Román, 
Fundador de Hermandades del Trabajo, “Necesitamos un grupo de apóstoles, 
dados por entero a la vida interior”, que se alimenta de la vida de Cristo y que va 
creando en la persona una “sabiduría” que posibilita actuar con acierto en las 
más variadas situaciones sociales, laborales, familiares. 
 
Sabiduría que alcanzó Ismael, madurada siempre en la unión al sacrifico 
redentor de Jesucristo,  para tomar su opción de silencio y de ocultamiento de su 
condición para no obtener ninguna ventaja que le permitiera desviarse de su 
objetivo de entrega a Dios como víctima unido al Señor en  la Cruz. Nosotros 
debemos ser conscientes de que estamos dentro de una sociedad de corta y pega, 
hecha a pensar que sólo necesita unos aprendizajes funcionales para dominar la 
tecnociencia, como dice el Papa, llenos de sensaciones y vacíos de los valores 
del Humanismo Cristiano. Ismael se encontró con Dios, alcanzó esa “sabiduría”. 
El libro une los rasgos biográficos más sobresalientes y suficientes del Siervo de 
Dios y prologa y proyecta su figura en la doctrina de San Juan Pablo II escrita, 
muchos años después, en el contexto de las Jornadas Mundiales de la Juventud y 
para la Pastoral de Juventud. Gracias por el esfuerzo editorial que facilita la 
consulta rápida de unos textos unidos bajo la sombra de la Cruz de San Juan 
Pablo II. 
 
Mons. Antonio Algora agradece la Presidencia de la Asamblea y le pide al 
Presidente que siga con el desarrollo de la misma. 
 
La Secretaria General, Natividad Cepeda Serrano,  da lectura a los nombres de 
los miembros de la Asociación fallecidos el pasado año 2015: Rvdo. Don Félix 
Torres Olalla; Don Lino Sánchez-Cabezuelo Díaz-Guerra; Doña Ángela 
Fernández-Pacheco; Doña Emiliana Molinero Carretero; Doña María Perales 
Morales; Don Juan de Dios Cepeda Rodrigo; Doña Felicidad Antequera Parra; 
Doña Teresa Salinas Peinado y Doña Esperanza Calixto. 
 
Excusan su asistencia a la Asamblea doña Lucienne Lacourcelle, Delegada para 
Francia; Mons. Joaquín Martín Abad; el Padre Valentín Arteaga; el Rvdo. Don 
Juan José Infante; el Delegado Diocesano para la Juventud, Rvdo. Don José 
Felipe Fernández López, quien ha enviado un mensaje que dice así: 
 

« He recibido la invitación a asistir a la Asamblea de la ASOCIACIÓN 
PARA LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN DE 
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ISMAEL DE TOMELLOSO y siento no poder asistir ya que motivos 
pastorales me obligan a estar a bastantes kilómetros de nuestra tierra. 
 
Creo, sin lugar a dudas, que Ismael de Tomelloso, mira con cariño los 
trabajos que en nuestra diócesis se hacen a nivel pastoral con nuestros 
jóvenes. Él que es eternamente joven en Dios, sabe de las dificultades e 
inquietudes de los jóvenes de nuestro tiempo y nos da fuerzas para 
continuar en la tarea de anunciar a Cristo como modelo a seguir para 
nuestros jóvenes. 
 
Nuestra misión es seguir sembrando “en silencio” a la espera que Dios dé 
crecimiento. Ese es el trabajo que muchos hacéis y hacemos en la Iglesia. 
 
Que no nos venza el desánimo y que el Espíritu Santo nos siga 
fortaleciendo, como lo hizo a Ismael en los momentos de prueba. 
 
Mucho ánimo en el trabajo y continuamos unidos en la oración, 
recordando el lema de la Jornada Mundial de los Jóvenes: 
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la 
misericordia” »  

 
Orden del Día de la Asamblea. 

 
PRIMERO.- Informe y aprobación, en su caso, de la Memoria, Estado de 
Cuentas, Gestión de la Junta Directiva en el año 2015 y Presupuesto anual 
de ingresos y gastos para el 2016. 
 
Por la Secretaria General, Natividad Cepeda Serrano,  se da lectura a la 
Memoria de 2015, y por el Tesorero, Jesús Cañas Parra, el Estado de Cuentas y 
el Presupuesto Anual de ingresos y gastos para 2016. Sometidos a debate y 
votación cada uno de los conceptos, son aprobados por unanimidad. 
 
Se acompañan al Acta estos documentos como Anexos números II, III y IV, que 
han estado a disposición de los asociados para su examen y estudio en el 
domicilio de la Secretaria General, desde el día 5 de enero de 2016.  
 
SEGUNDO.- Ratificación por la Asamblea, de las Normas de Coordinación 
Básicas para regular las relaciones entre las Delegaciones y la Asociación. 

 
La Reforma de los Estatutos, tuvo lugar en el año 2014. La Asamblea General 
de 8 de febrero de 2015 delegó en la Junta Directiva la redacción de las 
«Normas de Coordinación Básicas para regular las relaciones entre las 
Delegaciones y la Asociación», lo que se llevó a cabo a lo largo del año 2015, 
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habiéndose aprobado por la Junta Directiva en el Acta de la Asociación número 
84, de fecha 4 de julio de 2015, cuyo texto ahora es ratificado por la Asamblea, 
con la redacción siguiente:  
 
Normas de Coordinación Básicas entre las Delegaciones y la Asociación. 
 
«1º.- Unidad de cuentas entre las Delegaciones y la Asociación: Todos los 
ingresos y los gastos de las Delegaciones serán comunicados trimestralmente al 
Tesorero de la Asociación, como responsable de las cuentas de la Asociación. 
 
2º.- Las publicaciones de libros, folletos, estampas y noticias, para extender la 
devoción del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso, serán previamente 
notificadas  a la Asociación y autorizadas por la misma para evitar cualquier 
cuestión que pudiera perjudicar el desarrollo de la Causa de Beatificación y 
Canonización». 
 
Sometidas a votación las Normas de Coordinación Básicas, son aprobadas por 
unanimidad. 
 
TERCERO.- Informe sobre el Proceso de Beatificación y Canonización del 
Siervo de Dios Ismael de Tomelloso. 
 
El 14 de marzo de 2015 se recibió la Positio, que no es documento público, 
porque tiene que ser aprobada por los miembros de las Comisiones Histórica, 
Teológica y de Obispos y Cardenales. Una vez aprobada la Positio, dará paso al 
Decreto de Virtudes Heroicas confiriendo al Siervo de Dios el título de 
“Venerable Siervo de Dios Ismael de Tomelloso”. 
 

* * * 
 
Al finalizar el punto tercero, antes de entrar en el siguiente punto del Orden del 
Día, el Delegado de Madrid, José Vicente Cepeda Plaza, solicita intervenir 
porque se tiene que ausentar de la reunión, e informa de las actividades de la 
Delegación de Madrid:  
 
 
«La primera: celebración de la Eucaristía en la sede de la Delegación, en la 
Basílica de Nuestra Señora la Virgen Inmaculada Milagrosa, todos los días cinco 
de cada mes, para pedir la pronta Beatificación y Canonización del Siervo de 
Dios Ismael de Tomelloso. Aprovecha para expresar su agradecimiento al Padre 
Juan José González, Párroco-Arcipreste de la Basílica, por su entrega y 
dedicación a la Causa del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso. En cada homilía 
pide a Dios por la Beatificación y Canonización del Siervo de Dios Ismael de 
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Tomelloso y saluda con mucha afabilidad a los miembros de la Delegación 
asistentes a la Eucaristía. Una de las misas de finales del pasado año fue 
celebrada por el Obispo de Segovia, Mons. César Franco. 
 
Confía en que se extienda esta devoción a los muchos tomelloseros que viven en 
Madrid, por lo que pide a los miembros de la Asamblea que lo comuniquen a los 
familiares y amigos para que, si pueden, asistan a la misa vespertina que se 
celebrará a las 19:00 o 20:00 horas, según sea horario de invierno o de verano, 
respectivamente, todos los días cinco de cada mes. También se podrían celebrar 
otras Eucaristías en diferentes parroquias de Madrid con esta intención. 
 
Otra actividad: consiste en dar a conocer la vida del Siervo de Dios, no 
solamente como ya se ha hecho en el CEU, en el Seminario Conciliar y en la 
propia Basílica de la Milagrosa, sino en las iglesias, parroquias, conventos, 
hospitales y residencias de ancianos de Madrid, por medio del reparto de 
estampas para que lleguen a todos los rincones de la capital. 
 
Comenta el caso de cuando miembros de la delegación se desplazan a otros 
lugares fuera de Madrid. Sirva de ejemplo que en Iglesias de Alaska, Texas y 
Los Ángeles y, en próximas fechas, en Nueva York y Boston (EEUU), en 
Londres y Colonia se distribuyen estampas del Siervo de Dios. 
 
Hoy mismo, en Roma, se han depositado estampas en las siguientes parroquias; 
San Marcelo Corso, Santa Agnes, San Cosme y San Damián, San Pietro in 
Vicoli, Santa María La Mayor, Nuestra Señora del Popolo, San Ignacio, Santa 
María de la Paz y San Nicolás y San Carlos. 
 
Finalmente, hizo hincapié en la importancia que debería tener la celebración, el 
próximo año 2017, del centenario del nacimiento de Ismael, y propone que sea 
Madrid, la capital de España y la ciudad donde  confluyen diversos medios de 
prensa, radio y televisión, donde la figura de nuestro paisano debe ser dada a 
conocer a través de estos canales de divulgación informativa. 
 
Estas actividades son las principales, que hacen posible que existan muchas 
noticias de los favores del Siervo de Dios, pero propone seguir con estas 
actividades y otras nuevas.» 
 
CUARTO.- Plan general de actuación de la Asociación para 2016. Presencia 
en la JMJ de Cracovia. 
 
1.- A continuación del informe del Delegado de Madrid, se acuerda, por 
unanimidad, dar a conocer la vida del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso: en 
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los medios de comunicación; Conferencias en parroquias y centros religiosos; a 
través de las nuevas tecnologías.  
 
Se ha reconstruido una nueva web desde  comienzos del presente año, con la 
misma dirección www.ismaeldetomelloso.com. Se invita a visitarla con la 
mayor frecuencia posible porque, a partir de ahora, se difundirán las noticias por 
esta página. 
 
2.- Los responsables encargados de la nueva web, están pendientes de las visitas 
que se reciben, que aumentan en la medida en que hay actos públicos para dar a 
conocer la vida del Siervo de Dios. 
 
Facebook y Twitter lo están desarrollando José Vicente Cepeda Plaza y Elena 
Cepeda Fernández, a los que agradece la Asamblea su esfuerzo y colaboración. 
 
3.- Se ha editado la 3ª edición de la biografía “IN SILENTIO…”. El cardenal 
Arzobispo de Cracovia, Mons. Stanislaus Dziwisz ha dirigido una carta a la 
Asociación en la que elogia el libro de la vida del Siervo de Dios Ismael de 
Tomelloso, “IN SILENTIO…”, y dice: “he empezado a leerlo y veo que es 
interesantísimo. Contiene muchas informaciones históricas, no solamente sobre 
el mismo Ismael sino también sobre la guerra civil. ¡Gracias! Pido al Señor por 
la pronta elevación a los altares de este Siervo de Dios”. 
 
Se va a editar el libro “La Cruz de San Juan Pablo II”, que contiene las palabras 
pronunciadas por los tres Papas que han intervenido en las JMJ. Se trata de un 
obsequio de la Asociación al pueblo de Polonia y un libro homenaje a San Juan 
Pablo II, que es el promotor e inspirador de las JMJ. Como este año se celebra 
en Cracovia, a pocos kilómetros de su ciudad natal, Wadowice, el próximo mes 
de julio, rogaremos para que el Siervo de Dios Ismael de Tomelloso esté 
presente en Cracovia. 
 
QUINTO.- Informe de los Delegados. 
 
Después de la intervención del Delegado de Madrid, José Vicente Cepeda Plaza, 
se da la palabra a Jesús Marcos Espinosa, Delegado en funciones de Zaragoza 
que asiste acompañado del Secretario Francisco López Cajal. 
 
Agradece la invitación a la Asamblea y recuerda que habla en nombre de 
Manuel Millán Martinez, que no ha podido desplazarse e informa sobre las 
actividades que han tenido lugar en la Delegación: 
 



 10

«La Asociación comenzó sus actividades en Zaragoza en noviembre de 2012 
con ocasión de la presentación que a tal efecto se hizo en la Casa de la Iglesia 
con la asistencia de una nutrida representación de Tomelloso. 
 
Destacó, de entrada, que la principal actividad desplegada es la oración por la 
Causa unidos con todos los miembros de la Asociación en Tomelloso y Madrid, 
y  de manera muy especial en la Eucaristía que el día 5 de cada mes tiene lugar 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores que es seguida de una reunión con 
los miembros de la Delegación. 
 
El párroco, don Carlos Parra Aceveda, Consiliario de la Delegación, colocó 
desde el principio un mostrador con un buzón en el que se da a conocer la figura 
de Ismael recogiendo los donativos y favores recibidos por los fieles; ello ayuda 
a mantener espiritual y económicamente a la Delegación. 
 
Cada trimestre (tres en el transcurso de 2015 por no haberse hecho en verano) y 
con una tirada de 2.500 ejemplares por número, se publica  y envía un Boletín a 
hospitales, residencias de ancianos y parroquias, de cuyo reparto se ocupan los 
miembros de la Asociación. Este Boletín difunde las virtudes de Ismael y 
algunos de sus pensamientos, se hace eco de las personas que agradecen favores, 
recoge testimonios (uno de los cuales es leído), contiene datos biográficos del 
Siervo de Dios, la Oración y convoca a la Santa Misa del día 5 de cada mes.  
 
Capítulo aparte, por su especial importancia en la actividad de la Delegación en 
Zaragoza,  merece don Mariano Mainar Elpuente insigne sacerdote jubilado que 
despliega su experiencia en procesos de canonización, orienta y guía a los 
asociados y gracias a su infatigable actividad epistolar hace llegar el Boletín a 
iglesias y conventos de clausura de diferentes lugares de la geografía española. 
 
Hay que citar también la publicación de un sencillo folleto escrito por el joven 
sacerdote de Zaragoza D. Guillermo Contín Ayllón, Viceconsiliario de la 
Asociación, que cursa estudios actualmente en Roma. Dicho folleto es una 
magnifica síntesis de la vida de Ismael, antesala de la lectura del libro “In 
Silentio…”. 
 
Termina exponiendo la intención de presentar la Asociación al actual Arzobispo 
de Zaragoza, Mons. Vicente Jiménez Zamora, y celebrar una jornada que sirva 
para meditar la vida de Ismael en el Año Santo de la Misericordia.» 
 
La Asamblea eleva oraciones por la salud del Rvdo. Don Mariano Mainar 
Elpuente, Presidente de Honor, alma de la Delegación de Zaragoza, y uno de los 
mayores devotos en la Asociación que muestra su inconmensurable capacidad a 
la Causa del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso. 
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SEXTO.- Elección de Presidente y Junta Directiva. 
 
Como el pleno de la Asamblea da muestras de que continúe la Junta, el 
Presidente somete a consideración dos propuestas: 
 
1.- Ante las próximas actividades de la JMJ de Cracovia en 2016 propone 
continuar este año y ceder la Presidencia después de la JMJ de Cracovia 2016 en 
la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de 2017. 
 
2.- Teniendo en cuenta que nunca se ha dado de baja a ningún  miembro de la 
Junta Directiva desde que se constituyó, salvo aquellos que por razones 
justificadas y personales han querido causar baja, propone a la Asamblea tomar 
un acuerdo en el que causen baja automática aquellos miembros que, a lo largo 
del presente año, falten a tres Juntas Directivas seguidas, o cinco alternas, sin 
justificación alguna.  
 
Se aceptan por unanimidad estas propuestas, tomándose el siguiente acuerdo: 
 
«Se ratifica, por unanimidad, el mandato del Presidente y de los miembros de la 
Junta Directiva que deseen continuar, que dejarán de pertenecer 
automáticamente a la Junta cuando falten a tres Juntas Directivas seguidas, o a 
cinco alternas sin justificación,  a lo largo del presente año 2016.» 
 
SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas. 
 
1.- Preparación  de la visita-peregrinación a la JMJ Cracovia, 25 de julio 2016, 
con la edición del libro “La Cruz de San Juan Pablo II”. 
 
2.- Agradecer a doña María Isabel Díaz Fuertes, a su esposo don Bernardo 
Hernández Andrés y a sus tres hijos, propietarios de Las Parideras de la Masada 
de la Hoya del Monte, en Santa Eulalia del Campo (Teruel), donde Ismael 
comenzó el martirio del silencio, el ofrecimiento de un trozo de tierra para 
construir una Ermita a la Virgen del Pilar. 
 
3.- Insistir en la Audiencia solicitada por la Asociación al Papa Francisco y al 
Papa Emérito Benedicto XVI. 
 
4.- Estudiar las posibles exenciones de los donativos que reciba la Asociación 
para las actividades propias de su objeto. 
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5.- Difundir la estampa, la vida del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso y 
publicaciones y, en particular, a través de la página web y de las nuevas 
tecnologías. 
 
AL finalizar la Asamblea, el Obispo Prior, Mons. Antonio Algora, da la 
bendición a los asistentes a la Asamblea. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19,00 horas 
del día de la fecha. 
 
VºBº El Presidente       La Secretaria General 
 
 
 
 
 
Blas Camacho Zancada        Natividad Cepeda Serrano 


