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ACTA DE LA XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

“ASOCIACIÓN PARA LA BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN 

DEL SIERVO DE DIOS ISMAEL DE TOMELLOSO” 

 

 

En Tomelloso, a 5 de febrero de 2017, domingo, a las 16:30 horas se 

celebra, en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda 

convocatoria, en el Centro Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, 

calle Reverendo Eliseo Ramírez nº 17, legalmente convocada y  

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 al final de este Acta, 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 2016 y Presupuesto anual de 

ingresos y gastos para el 2017.  

2.- Informe sobre el Proceso de Beatificación y Canonización del Siervo de 

Dios Ismael de Tomelloso. 

3.- Actos con motivo del Centenario del Nacimiento del Siervo de Dios 

Ismael de Tomelloso (1917-2017). 

4.- Informe de las Delegaciones. 

5.- Elección de Presidente y Junta Directiva. 

6.- Ruegos y preguntas. 

 

*** 

 

Se constituye la Mesa de la Asamblea, compuesta por el Consiliario 

Reverendo Don Matías Rubio Noblejas, el Presidente de la Asociación Blas 

Camacho Zancada, el Delegado de Madrid José Vicente Cepeda Plaza y  la 

Secretaria General Natividad Cepeda Serrano. 

 

El Consiliario Reverendo don Matías Rubio Noblejas, Párroco de la 

Asunción de Nuestra Señora, invita a los asistentes a rezar la siguiente  
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ORACIÓN 

 

¿Por qué empeñarse en saber 
cuando es tan fácil amar? 

Dios no te manda entender, 
no pretende que su mar 
sin playas pueda caber 
en tu mínimo pensar. 

Dios sólo te pide amor. 
Dale todo el tuyo y más, 

siempre más, con más ardor, 
con más ímpetu... ¡verás 
cómo amándole mejor, 

mejor le comprenderás! 
(Amado Nervo. Pág. 82 de “IN SILENTIO…”, 3ª edic.) 

 

Fundamento de todo lo que  

existe, 

de  tu pueblo elegido eterna 

roca, 

de los tiempos Señor, que 

prometiste 

dar tu vigor al que con fe te 

invoca. 

Mira al hombre que es fiel y no 

te olvida, 

tu Espíritu, tu paz háganlo 

fuerte 

para amarte y servirte en esta 

vida 

y gozarte después de santa  

muerte. 

Jesús, Hijo del Padre, ven 

aprisa 

en este atardecer que se  

avecina, 

serena claridad y dulce brisa 

será tu amor que todo lo  

domina. Amén. (Oración privada que 

reza el Consiliario) 

 
Ser miembro de la Asociación pro-beatificación de Ismael de Tomelloso y no 

rezar es como ser del Real Madrid y no hacer deporte, puede ser apasionante pero 

no termina uno de saborear todo. (Consiliario) 

 

Ismael busca su lugar; escuchamos una narración. 

 

«Existen en Tomelloso las famosas cuevas de las casas particulares, que 

cavadas en terreno silicio calcáreo, permiten disponer de un sitio cómodo 

para prensar la uva, para guardar las cubas, para despensa casera y 

como refrigerio de los calores sofocantes de verano, sobre todo de las 

horas plomizas de la siesta. Se comunica con el piso bajo de la casa por 

una escalera cavada en la misma tierra, y recibe luz suficiente del 

exterior por las típicas lumbreras que tragan la luz de la calle, cortada en 

la acera, de trecho en trecho, por los fuertes barrotes que defienden el 
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tragaluz y dejan pasar la claridad. En aquel sitio se fijó Ismael para su 

retiro dentro de casa. Casi todos los días, a la hora del descanso después 

de comer, allí bajaba, ¿a qué?. Allí tenía montado su taller de arte y su 

oficina de trabajo y su biblioteca de lectura y de estudio. Pero además 

todos sospechan que aquellas paredes fueron mudos testigos de su 

oración y de su penitencia». (Pág. 77-78 o.c.) 

 
Cuando Ismael expresa a la enfermera sus proyectos en el momento de la 

comunión, después de años sin poder hacerlo, no por despiste, como a veces nos 

pasa, sino por la imposibilidad de hacerlo en un tiempo de guerra (Consiliario) 

dice: 
 

«Mañana, cuando comulgue, consumaré la obra de desprendimiento que 

hace días empecé y no he podido terminar. En Cristo dejaré mis 

caprichos, mis gustos, las exigencias de mi flaca naturaleza». (Pág. 153, 

o.c.) 

 
Nos  está poniendo en el camino hacia el Padre. Sólo cuando prescindimos de 

todo lo superfluo llegamos a entender a Ismael. 

 

Escuchamos la narración que se nos hace de la experiencia de don Ignacio Bruna, 

porque el capellán no podía alejarse del lecho de Ismael. Cuando le preguntó a 

Ismael cómo se encontraba, le responde: 

 

“Soy feliz, Padre. ¡Que felicidad tan grande siento! ¿Es posible este 

consuelo que Dios me da? ¿Qué será el cielo, si aquí me siento tan feliz? 

¡Oh Padre! ¡Cuántos hombres viven sumidos en la lóbrega oscuridad, 

atados con las cadenas del vicio, porque no tienen una mano amiga que 

les saque de tan funesto estado! ¡Cuantos se lanzan al arroyo que 

hubieran sido santos, si en su camino hubieran encontrado otros 

santos...! La Providencia fue pródiga conmigo. 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 conocer el valor del sacrificio; él, en fin, nos preparó para 

el martirio. Y si todos no derramamos la sangre por Jesucristo, fue 

porque el Señor no quiso concedernos esta gracia tan grande. Todos la 

ofrecimos generosamente; ni uno huyó, y los que murieron, lo hicieron 

valientemente. Yo le pedía al Señor me diera fortaleza para beber el cáliz 

del martirio; pero... la fruta no estaba madura para entrar tan pronto en 
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el cielo; no ceñí la corona, ni empuñé la palma y esto fue para mí más 

duro que el mismo martirio.”» (Pág. 153-154 o.c.) 

 
Tenemos ahí un camino y una senda que seguir para llegar al cielo, y una 

responsabilidad, en un tiempo tan inestable en valores y principios. Demos a 

conocer a Ismael a todas las gentes y especialmente a nuestros niños y jóvenes. 

Terminemos nuestra oración diciendo juntos la oración de los hijos de Dios 

(Consiliario). 

 

PADRENUESTRO… 

 

*** 

 

Después de la oración anterior, la Asamblea acuerda pedir la intercesión 

del Siervo de Dios para que vengan vocaciones santas a la Iglesia Universal 

de la mano de María y de Jesús. 

 

A continuación se leen los nombres de los socios fallecidos desde la última 

Asamblea General Ordinaria de 30 de enero de 2016: 

 

Luis Molinero Novillo (Presidente de Honor de la Asociación y hermano 

del Siervo de Dios Ismael Molinero Novillo) y la hermana pequeña 

Mercedes Molinero Novillo;  Asunción Serrano  Grueso (madre de 

Natividad Cepeda, Secretaria General de la Asociación); Jesús Barco 

Gracia (Delegación de Zaragoza); Ana María Plaza (madre de José Vicente 

Cepeda Plaza, Delegado de Madrid); María Cappa Chacón; Carmelo 

Candelas Cepeda; Lucia Cañas Carretero; Primitivo Redondo Tomé; 

Epifania Palacios; Concepción Díaz Lara; Madre Carmen Ocón Hernández 

(Superiora de la Residencia de Ancianos San Víctor de Tomelloso); Sor 

Ester y Sor Inés, Hermanitas de los Ancianos Desamparados de la 

Residencia San Víctor de Tomelloso. Rogamos una oración por el eterno 

descanso de sus almas.  

 

Se propone y se acuerda que en la misa que se celebrará hoy a las 20:00 

horas en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, así como en todas 

las que se celebren en el futuro los días cinco de cada mes por la 

Beatificación y Canonización del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso, a 

partir de ahora, se aplicarán por todos los miembros de la Asociación vivos 

y fallecidos. 

 

*** 
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El Presidente de la Asociación da la bienvenida a los asistentes a la 

Asamblea, cuya relación se incorpora al Acta como Anexo I, y en 

particular a la Madre Elisabeth, Superiora de la Residencia de Ancianos 

San Víctor de Tomelloso y a Sor Teresa, que la acompaña, así como a las 

Heraldas del Evangelio, llegadas desde Madrid para asistir a la Asamblea y 

visitar la tumba del Siervo de Dios: Hermanas Lucía Ordóñez, Mónica 

Pérez-Canto, Mª del Rosario Beltrán y Anlly López.  

 

Se invita a la Madre Superiora de los Ancianos Desamparados, si lo desea, 

a dirigir la palabra a la Asamblea.  

 

Relata lo siguiente:  

 

“… cuando fui a hacer los votos perpetuos en Bogotá (Colombia), el 15 

de octubre de 2010, durante los ejercicios espirituales, una Hermana  

leyó la biografía de Ismael de Tomelloso para toda la Comunidad; me 

conmovió tanto la vida de este joven que, desde entonces, he seguido 

pensando en el gran testimonio de amor a Dios y al prójimo que dio a 

todos cuantos le conocieron y trataron. Después de llegar a España y 

residir en diferentes lugares, Valencia, Galicia y Madrid, la gran 

sorpresa la recibí cuando me destinaron a Tomelloso el pasado 17 de  

enero de 2017. Pregunté si era el pueblo de Ismael. Mis Hermanas 

religiosas me pidieron que fuera a orar a la tumba de Ismael para 

rogar por ellas. Como les prometí, lo he hecho».  

 

Las Heraldas del Evangelio llegaron a la Asamblea con el hábito, en cuyo 

escapulario llevan la Cruz de Santiago. La Cruz de la Orden Militar de 

Santiago, a la que pertenece Tomelloso desde su moderna fundación. La 

misma que figura en el altar mayor de la Iglesia de la Asunción de Nuestra 

Señora, junto a las cruces de las otras tres Órdenes Militares que marcan la 

historia de Tomelloso y de La Mancha. Nada más llegar preguntaron por la 

tumba del Siervo de Dios y, como en invierno cierra el cementerio a las 

seis y media, se fueron antes de concluir la Asamblea, acompañadas por el 

matrimonio de José Olivares Flores y Carmen Díaz Hellín, de Campo de 

Criptana. 

 

Excusan su asistencia la Alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez 

Serrano; Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Ciudad Real y el 

Secretario, Reverendo Miguel Ángel Jiménez Salinas; Mons. Antonio 

Algora, Obispo Emérito de Ciudad Real; Mons. Carlos Osoro Sierra, 

Cardenal Arzobispo de Madrid; Mons. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo 

de Toledo; Mons. José María Yanguas, Obispo de Cuenca; Padre Alfredo 

Simón; Padre Slawek; Jesús Marcos, en nombre de la Delegación de 
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Zaragoza; Julián López Camarena, de Ciudad Real, y los miembros de la 

Junta Directiva Luis León Serrano Alumbreros, Rocío Torres Márquez y 

Joaquín Navajas. 

 

Se da lectura de los escritos remitidos por el Postulador de la Causa, Padre 

Valentín Arteaga y por el Reverendo don Mariano Mainar Elpuente, que se 

incorporan al Acta como Anexo II. 

 

- Escrito del Padre Valentín Arteaga. 

 

« Muy distinguidos y apreciados Hermanos, 

 

Celebramos hoy 5 el día de Ismael, nuestro guía de peregrinación cristiana 

por la región del silencio. El silencio ante el Misterio de Dios. Es una muy 

grande providencia trabajar en favor de las Causas de los Santos. 

 

Muchas gracias. 

 

Con vuestras oraciones y aportaciones económicas nuestra labor va 

adelante. Ya están encuadernados los 50 volúmenes para presentar a la 

Comisión teológica, una vez que el grupo de historiadores ha considerado 

la Positio en regla. 

 

Felicito a D. Bernardo Torres, a Blas Camacho, al Consiliario y a la 

Junta. 

 

Espero que muy pronto el Papa pueda declarar las virtudes heroicas de 

nuestro querido Ismael. Escribo al Rvdmo. Card. Angelo Amato, Prefecto 

de la Congregación para la Causa de los Santos instándole a ello. 

 

Un abrazo muy fuerte en el Señor a todos. 

 

P. Valentín Arteaga» 

 

- Escrito del Reverendo don Mariano Mainar Elpuente. 

 

«… Felicito a todos porque Tomelloso se está convirtiendo en Patrimonio 

de la humanidad. 

 

Otras ciudades o pueblos pueden gloriarse  de poseer un monumento, una 

catedral, unos jardines, un palacio, que sea denominado Patrimonio 

universal de cultura, de belleza, de arte. Tomelloso se está transformando 

en una villa que es Patrimonio universal de espiritualidad, de santidad, de 
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testimonio cristiano.  Los santos, o futuros santos como Ismael, son 

además un  gran patrimonio de humanidad. Una encarnación de valores 

humanos como civilización, solidaridad, compasión, amor, heroísmo, paz, 

ayuda, perdón, esperanza, alegría. 

 

Siendo un patrimonio, son también un programa. Es decir, indican lo que 

hay que hacer y son un ejemplo a seguir. Señalan de qué modo llevar a 

cabo el compromiso humano y cristiano. Es algo así como establecer las 

líneas de la nueva evangelización que con tanta insistencia están pidiendo 

los Papas. 

 

¡Quien pudiera estar hoy con vosotros en Tomelloso y rezar ante la tumba 

de nuestro Ismael! Él me acompaña día y noche. Durante mis pasados 

años de trabajo pastoral, enseñé a  muchos jóvenes, mediante  su ejemplo, 

el heroísmo de la virtud. Y fueron surgiendo vocaciones, unas al 

sacerdocio y a  la vida consagrada, otras al matrimonio cristiano y al 

apostolado seglar.  Ahora, en  mi ancianidad de noventa y dos años, 

inválido y en silla de ruedas, sigo contando con Ismael para mi cuidado 

personal y para superar mis desalientos espirituales. Y lo está haciendo 

muy bien. Gracias, Ismael. Muchas gracias. 

 

El centenario de su nacimiento lo preparan con gran ilusión los 

componentes de la Asociación de Zaragoza. Programados los actos 

conmemorativos, lo que más nos acucia es obtener un milagro para su 

beatificación, una vez declaradas sus virtudes heroicas. 

 

En mayo llegará a Tomelloso la Virgen del Pilar acompañada de una 

peregrinación cuyas plazas ya están siendo muy solicitadas. En Zaragoza, 

Ismael  no pudo entrar en el Pilar,  a pesar de estar tan cerca de la 

Basílica. Ahora es la Virgen quien viene a Tomelloso para quedarse junto 

a la tumba de su hijo predilecto. Preparemos todos este acontecimiento. Y, 

mientras tanto, rezad por mí, que yo también lo hago por vosotros. 

 

                                 Mariano Mainar  Elpuente, presbítero.» 
 

*** 

 

A continuación, se trata el Orden del Día. Se propone la modificación del 

punto 5 del Orden del Día, introduciendo una adición a los artículos 12 y 

14 de los Estatutos, para crear la figura del Vicepresidente de la Asociación 

y de la Junta Directiva. Se aprueba. 
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1.- Informe y aprobación, en su caso, de la Memoria, Estado de 

Cuentas, Gestión de la Junta Directiva en el año 2016.  

 

Se aprueban por unanimidad. En la Convocatoria de la Asamblea se 

comunicó que estaban los documentos anteriores bajo la custodia de la 

Secretaria General, Natividad Cepeda Serrano, en su domicilio y a 

disposición de los miembros de la Asociación. Los documentos se 

incorporan al Acta como Anexo III. 

 

2.- Informe sobre el estado del Proceso de Beatificación y Canonización 

del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso. 

 

Se presenta a la Asamblea el libro impreso de la Positio. Un ejemplar se 

entrega al Consiliario Rvdo. Don Matías Rubio Noblejas, para que lo 

custodie la Secretaria General. 

 

Se informa a los asistentes que la Positio ha superado favorablemente la 

Consulta Histórica y se encuentra en la Consulta Teológica. 

 

Se aprueba. 

 

3.- Actos con motivo del Centenario del Nacimiento del Siervo de Dios 

Ismael de Tomelloso (1917-2017). 

 

Se informa a los asistentes que se están preparando, entre otros, los actos 

siguientes: 

 

1.- TOMELLOSO: 

 

- Del 1º  al 14 de mayo: Exposición sobre la vida del Siervo de Dios Ismael 

de Tomelloso en la Posada de los Portales. 

 

Como el 30 de abril es la Romería de la Santísima Virgen de las Viñas, se 

colocaran las banderolas con la foto de Ismael en los lugares  visibles. 

 

2.- MADRID: 

 

- Retransmisión de la misa Conmemorativa del Centenario del Nacimiento 

del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso por RTVE. 

 

- Dedicar el programa que se retransmite los domingos por la mañana “La 

Semana”, de Radio María, para dar a conocer la vida de Ismael de 

Tomelloso. 
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3.- ZARAGOZA: 

 

- 1º de mayo, a las 20:00 horas, Santa Misa en la Santa Capilla de la 

Basílica del Pilar, ofrenda de flores y bendición de una imagen de la Virgen 

del Pilar para llevar en peregrinación a la tumba del Siervo de Dios Ismael 

de Tomelloso.  

 

- 23 y 24 de mayo. Peregrinación a Tomelloso desde Zaragoza, llevando la 

imagen bendecida de la Virgen del Pilar, para su colocación en la sepultura 

de Ismael. Tomelloso debe hacer el pilar o columna de mármol para 

colocar la imagen en la tumba de Ismael, junto a la Cruz, donde acuerde la 

Junta Directiva.  

 

- 20 de septiembre. Conferencia sobre Ismael de Tomelloso, en la Casa de 

la Iglesia de Zaragoza. Se contará con la presencia del Arzobispo de 

Zaragoza Mons. Vicente Jiménez Zamora.  

 

4.- Se presenta a la Asamblea el libro “La Cruz de San Juan Pablo II”, 

recopilación de los mensajes, discursos, homilías y palabras pronunciadas 

por los Papas en la Jornadas Mundiales de la Juventud. Se informa que se 

puede descargar gratuitamente desde la página web de la Asociación 

www.ismaeldetomelloso.com.  

 

5.- Presentación de la 3ª edición de la Biografía “IN SILENTIO…”, en 

cuyas páginas 137 a 142 se ha incluido un artículo del Profesor Alberto 

Ayuso García, sobre la batalla del Alfambra, en la que fue hecho prisionero 

Ismael y donde comenzó “el martirio y el silencio”, que, entre otras cosas, 

dice:  

 

« La batalla del Alfambra no es de las acciones militares más conocidas de 

la Guerra Civil española, si bien, tuvo un impacto trascendental dentro de 

la evolución de los acontecimientos militares de dicha contienda.… » 
«La ofensiva nacional sobre el valle del río Alfambra se inició el 5 de 

febrero del año 38 y apenas culminó dos días después, el día 7 del mismo 

mes, … » 

«… desde una óptica global de la guerra, la importancia de la batalla del 

Alfambra es crítica para entender el resultado final de la misma… » 

«El Alfambra es una batalla desconocida para muchos sobre la que se ha 

escrito muy poco y, sin embargo, por todo lo comentado, de una relevancia 

enorme en la evolución de la guerra.» 

 

http://www.ismaeldetomelloso.com/
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6.- Desde el último trimestre de 2016, el Boletín Informativo de la 

Asociación se edita conjuntamente para todas las Delegaciones y la 

Delegación de Zaragoza se encarga de su edición. 

 

4.- Informe de las Delegaciones. 

 

Los Delegados de Zaragoza excusan su asistencia con un email en el que 

dicen lo siguiente: 

 

“… no nos será posible asistir a la próxima Asamblea. Entendemos las 

razones por las que se ha puesto ese domingo por la tarde, pero tienen que 

entender también que el lunes es laborable para algunos y la distancia 

entre Tomelloso y Zaragoza es un problema añadido. 

 

Sería deseable que en años venideros pudiera sacarse la Asamblea de 

Tomelloso; Madrid sería un lugar magnífico contando la existencia de la 

Asociación en dicha capital más Teruel y Zaragoza por el momento. La 

asistencia desde Tomelloso y Ciudad Real no sería difícil. 

 

Ismael aspira a la santidad y esta trasciende a la Iglesia local”. 

 

Envían desde Zaragoza, en otro email, una Memoria de Actividades que se 

transcribe a continuación y que se incorpora al Acta como Anexo IV. 

 

«El sábado 30 de enero de 2016, la anterior Asamblea Anual contó con la 

participación de dos miembros de la Asociación desplazados a Tomelloso. 

El día 5 de cada mes y a las 7,30 de la tarde, en la Parroquia de Nª Sª de 

los Dolores sede de la Asociación en Zaragoza, la Santa Misa celebrada 

por el Párroco y Consiliario D. Carlos Parra nos  congrega para pedir por 

la Causa de Canonización de Ismael. Acto seguido, los miembros de la 

Asociación tenemos nuestra reunión mensual.  

 

Aplicamos una de estas misas por las almas de D. Luis Molinero y D. Jesús 

Barco en su fallecimiento. 

 

Con motivo del aniversario de la muerte de Ismael, como ya suele ser 

costumbre los últimos años, se publica una esquela en el periódico local de 

mayor tirada, Heraldo de Aragón, comunicando la efeméride e invitando a 

los fieles a la Santa Misa de ese día 5 de mayo. 

 

También con ocasión de esa fecha se insertó en la publicación Iglesia en 

Zaragoza un artículo difundiendo la figura de Ismael. Recordamos que 

esta publicación llega a todas las diócesis aragonesas. Queremos expresar 
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nuestro agradecimiento al sacerdote D. José Antonio Calvo, Delegado 

Diocesano de Medios por su acogida y disponibilidad. 

 

Fue en septiembre del pasado año cuando tres miembros de la Asociación 

en Zaragoza se desplazaron a Madrid para participar en una provechosa 

reunión para tratar temas de coordinación entre las diferentes sedes 

diocesanas y proponer diferentes actos con motivo del centenario del 

nacimiento de Ismael. 

 

A lo largo de 2016 se han publicado 3 números del Boletín de la 

Asociación, con una tirada total de 15.000 ejemplares y cuyo último 

número, a iniciativa de la reunión antes comentada, se envió también a las 

sedes de Tomelloso y Madrid para su difusión. 

 

El 10 de noviembre del pasado año, D. Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo 

de Zaragoza, recibió a  cinco miembros de la Asociación contando con la 

presencia del Delegado Diocesano D. Manuel Millán y el Consiliario D. 

Carlos Parra. En el transcurso de la reunión, que fue muy cordial, 

hablamos de los datos biográficos de Ismael,  los hitos de la Causa, los 

hitos organizativos de la Asociación y actividades. Entregamos a D. 

Vicente unas notas-guión con lo comentado. Se le hizo entrega también de 

un ejemplar de las diferentes publicaciones y boletines editados y 

excusamos la ausencia de D. Blas Camacho. Acabamos con la petición 

formal de reconocimiento de D. Carlos como Consiliario de la Asociación 

en la Diócesis, así como de la Parroquia como sede diocesana. Hicimos 

constar nuestro agradecimiento al Sr. Arzobispo por la oportunidad 

brindada así como sus palabras de apoyo para seguir en la Causa y 

queremos que así conste en el Acta de esta Asamblea. 

 

Con fecha  17 de noviembre recibimos del Sr. Secretario de la Diócesis los 

nombramientos solicitados firmados por el Sr. Arzobispo. 

 

El  17 de enero de 2017 el Sr. Arzobispo recibió a D. Blas Camacho que 

acudió acompañado de D. Carlos Parra. Esta visita permitió trasladar a 

D. Vicente los actos que tenemos programados para conmemorar el 

Centenario de Ismael y especialmente el acto de divulgación que en la 

Casa de la Iglesia de Zaragoza tendrá lugar el próximo 20 de septiembre, 

acto que contará (D.m.) con su presencia. 

 

En el aspecto económico mantenemos un saldo en la cuenta en torno a 

1.100 € que se nutre de los donativos que llegan al buzón de Ismael 

colocado en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, haciendo 

constar que funcionamos sin cuotas de los socios, siendo el importe de la 
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edición del Boletín el gasto más importante. La relación de ingresos y 

gastos y evolución del saldo así como el acta de nuestras reuniones se hace 

llegar a Tomelloso por parte de nuestro secretario». 

 

José Vicente Cepeda Plaza, delegado de Madrid interviene para informar 

de las actividades que se vienen realizando en la Delegación de Madrid. Se 

incorpora al Acta como Anexo V. 

 

« MISAS. En la Basílica de La Milagrosa,  como viene siendo habitual 

todos los días cinco de cada mes, a las siete de la tarde. 

 

Con especial alegría asistimos el 5 de noviembre, en la Basílica de La 

Milagrosa, ante una nutrida asistencia, a la Misa oficiada por D. Antonio 

Algora, donde destacó durante la homilía las cualidades excepcionales de 

Ismael.  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. A petición de Ismael Montero 

Molinero, sobrino de Ismael, en el mes de septiembre se solicitó a RTVE 

celebrar el día 7 de mayo de este año, Misa desde la parroquia de la 

Asunción de Nuestra Señora.  En conversación telefónica con el director 

del programa, don  Juan Carlos Ramos, informó que para este año 

estaban todos los domingos cubiertos. Podría interesarse para el próximo 

año, lo que queda en suspenso para lo que se decida esta Junta. 

 

Para el próximo mes de mayo en RADIO MARIA, concretamente en el 

programa La Semana, dirigido  por Jorge Barco, se tiene acordado 

dedicar un espacio para dar a conocer a Ismael de Tomelloso. El 

programa se  retransmite los domingos por la mañana. 

 

ESTAMPAS. Se vienen depositando con una periodicidad mensual  en 

Basílicas, Iglesias, capillas de hospitales, y donde circunstancialmente 

asistimos a participar en actos litúrgicos; empleando las mismas 

condiciones respecto a los boletines trimestrales remitidos por la 

delegación de Zaragoza. 

 

Durante el pasado verano se dejaron en 26 iglesias de Roma estampas de 

Ismael, y en Turín se hizo en 16 iglesias. 

 

Para esta próxima Semana Santa está previsto depositarlas en iglesias 

católicas de Oxford y en verano se hará de igual modo en San Francisco. 

 

FACEBOOK. Se cuelgan noticias relacionadas con la Causa, datos de la 

vida de Ismael, fiestas de Santos y frases destacadas en homilías, 
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audiencias y Misas del Papa Francisco. Tenemos un total de 175 Me 

Gusta. 

 

La publicación que logró más personas alcanzadas fue el día 13 de agosto 

destacando la noticia de la muerte de Luis Molinero Novillo, con un total 

de 2.645. 

 

Estamos trabajando para crear una foto de portada donde destaque el 

centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima y el del nacimiento 

de Ismael de Tomelloso que se someterá a la aprobación de la 

Asociación». 
 

En TERUEL, el pasado 12 de diciembre de 2016, se ha reunido por primera 

vez la Delegación de la Asociación para la Causa de Beatificación y 

Canonización del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso. 

 

Esta primera reunión fue presidida por el Administrador Diocesano, Mons. 

Alfonso Belenguer, con Mons. Joaquín Martín Abad y el Presidente de la 

Asociación.  

 

Asistieron numerosos jóvenes de Acción Católica y de la Delegación 

Pastoral Juvenil, así como personas de Teruel, Alfambra y Santa Eulalia del 

Campo. Está en proceso de configuración la Junta Directiva de la 

Delegación. 

 

5.- Elección de Presidente y Junta Directiva. Modificación de los 

Estatutos. 

 

En este punto, se acuerda introducir una adición a los artículos 12 y 14 de 

los Estatutos. 

 

Por la Asamblea General, se acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

En el Artículo 12 se añadirá la creación del cargo de “Vicepresidente”. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se modifica el Artículo 14 que dirá: “El 

Vicepresidente sustituirá al Presidente, por delegación, o en ausencia de 

éste.”.  

 

Se propone a la Asamblea la renovación de los actuales miembros de la 

Junta Directiva, hasta la celebración de la próxima Asamblea General. Se 

aprueba por unanimidad. 
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6.- Ruegos y preguntas. 

 

Se ruega la colaboración de los socios, devotos y amigos de Ismael para 

una mayor difusión de los actos del Centenario. 

 

No habiendo más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión siendo impartida 

la bendición a los asistentes por el Consiliario Rvdo. Don Matías Rubio 

Noblejas, que invita a visitar la nueva Capilla de la Casa Parroquial, que 

será bendecida e inaugurada por el Señor Obispo Mons. Gerardo Melgar, el 

próximo domingo, día 12 de febrero de 2017 a las 12:00 horas. Todos 

quedan invitados a asistir a este acto. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19:00 

horas del día de la fecha. 

 

 

 

 

Vº Bº El Presidente    La Secretaria General 

 

 

 

 

 

Blas Camacho Zancada Natividad Cepeda Serrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


