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El buzón
de Ismael

Oración
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Señor, Dios nuestro,

“Conseguí un gran favor para mi hijo: un
empleo en la misma ciudad donde vivo. El sólo
tenía ofertas fuera y yo estaba muy triste
porque me iba a quedar sola. El año pasado
perdí a mi marido que falleció víctima de un
cáncer. Tras 30 años de matrimonio mi situación era muy complicada. Pensé que el Siervo
de Dios, Ismael, me iba a ayudar y ahora puedo
decir con agradecimiento que así ha sido”
Zaragoza
“Me he encomendado al Siervo de Dios, Ismael
de Tomelloso, para la ayuda en la resolución de
diversos y variados problemas, así como para
mejorar en mi salud. Todo ello lo he obtenido,
por lo que doy gracias a Dios por su intercesión”
Zaragoza
“Pedí al Siervo de Dios que mejorara mi situación laboral. Doy gracias por ello”
Zaragoza
“En los últimos meses he pasado por algunas
situaciones delicadas en las que mantener la
serenidad y la esperanza era tan difícil como
necesario. Ismael me abrió el camino a Dios”
Ciudad Real

Causa de
anonización

C

que por medio de la Santísima
Virgen María

otorgaste a tu Siervo
Ismael de Tomelloso

la gracia de servir a la Iglesia

entre jóvenes y ancianos desamparados
con alegría y entrega.

Dígnate glorificar a tu Siervo Ismael y
concédeme por su intercesión

el favor que te pido… (pídase). Así sea.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
Para comunicar gracias y favores

o pedir información pueden dirigirse a:

ASOCIACIÓN PARA LA CAUSA
DE CANONIZACIÓN DEL SIERVO DE DIOS
ISMAEL DE TOMELLOSO
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores
C/ Juana de Ibarbouru, 10
50013 Zaragoza - España
Teléfono 976 42 00 87

www.ismaeldetomelloso.com
Agradecemos las limosnas que nos llegan
para colaborar en los gastos de la Causa de Canonización:
por giro postal o por transferencia a la c.c. en Ibercaja

2085 0103 95 0332122210

El Siervo de Dios
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Las virtudes
de Ismael

Algunos pensamientos
de Ismael

LA CARIDAD (II)
CARIDAD PARA CON EL PRÓJIMO

“Quiero pasar inadvertido, quiero sufrir
y si entregaba eso (la nota de
recomendación) me considerarían y
terminaría mi sacrificio”
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La prueba real del amor para con Dios es la caridad para con el prójimo. Como dice San Juan, si
no amamos a los hermanos a quienes vemos,
¿cómo amaremos a Dios a quien no vemos? El
Siervo de Dios aprendió de su madre a compartir
desde la pobreza. Ismael no tenía riquezas materiales, pero si grandes dones regalados por el
Señor y no se resistió, sino que entregó todo lo
que tenía a favor de los ancianos, de los enfermos, alegrando la vida de los demás, compartiendo bocadillo, entregando zapatillas, escatimando
para sí su poco dinero y que a su padre no le
falten sus cigarrillos; dando de comer a los ancianos enfermos y comiendo él con la misma cuchara. Se puede decir que el capítulo 25 de San
Mateo encuentra una buena explicación contemplando la vida del Siervo de Dios.
Su amor al hermano era inagotable, abundan los
testimonios que nos dicen: ”Se dedicó domingos
y festivos a ir al Asilo de ancianos para entretenerlos con su guitarra”; “y también visitando a
los enfermos”; “solía compartir con los demás, ya
que sólo gozaba alegrando la vida de los otros”;
“creo que destacó especialmente en el amor a los
demás, aunque vivió las virtudes teologales en
alto grado”; “he oído a los hermanos decir que su
bocadillo lo entregaba a los pobres y que también
daba parte de su sueldo. Con el poco dinero que
tenía en el cuartel compró a algún compañero
unas zapatillas”

(Texto tomado del libro “Ismael de Tomelloso en Ciudad Real”, de
D. Antonio Angel Algora Hernando, Obispo Prior. Este libro recoge
la conferencia pronunciada en octubre de 2013 por D. Bernardo
Torres Escudero, con el título de “Vida y Virtudes del siervo de Dios
Ismael de Tomelloso”)
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“Es Jueves Santo. ¡Qué día tan a
propósito para unirse a la gran víctima
del Calvario!”
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“Llama al Capellán, ya he recibido el
Viático y quiero la Extremaunción”
“Por lo único que no quisiera morir es
por ver terminada la guerra y el
desarrollo de la Acción Católica, mi
apostolado favorito”
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“¡Mañana al Cielo!”

Oraciones
y Santa Misa
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La Asociación para la Causa de Canonización
de Ismael de Tomelloso en Zaragoza les
invita a que se unan a nuestras oraciones y
nos acompañen cada mes el día 5 en la
Santa Misa que por esta intención celebramos a las 19:30 horas en la parroquia
sede de la Asociación: Nuestra Señora de los
Dolores (c/ Juana de Ibarbouru, 10 - Autobuses
líneas 38, 39 y 40).
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Agradecen favores
Zaragoza: C.C.R
Zaragoza: JR.G.L.
Zaragoza: C.P.
Huesca: un anónimo
Zaragoza: un anónimo

Jaca: un anónimo
Madrid: J.P.S
Teruel: B.H.A.
Barbastro: F.P.T.
Paris: L.L.
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Datos biográficos
Ismael Molinero Novillo nació en Tomelloso
(Ciudad Real) el 1 de mayo de 1917.

Nacido en una familia de 11 hijos, asistió al
Colegio de las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paul. A los 14 años dejó los estudios pasando
a trabajar como dependiente de comercio para
ayudar a su familia. Ingresó a los 17 años en la
Juventud de Acción Católica y, con alegría, atendió
a pobres y ancianos del Hospital Asilo.
Con 20 años, en 1937, fue movilizado por el
Ejército de la República y enviado al frente de
Teruel. Al año siguiente cayó prisionero en la
batalla de Alfambra, enfermando de tuberculosis. Estuvo en el campo de concentración de San
Juan de Mozarrifar (Zaragoza).

En silencio, ofreció su vida a Dios por la paz y
falleció, invocando a la Virgen del Pilar, en el
Hospital Clínico de Zaragoza el 5 de mayo de
1938. El impacto que causó su muerte hizo que
fuese propuesto por los jóvenes de Acción Católica como modelo.
A instancias de su madre, en 1950, su cuerpo fue
trasladado a Tomelloso, en medio de multitudinarias manifestaciones.
Tras un largo período de silencio, la Santa Sede
autorizó la apertura del Proceso en el año 2009.

