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En el comienzo del
centenario de su nacimiento

Oración

DOS ACONTECIMIENTOS EN AQUEL AÑO

Señor, Dios nuestro,
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Estamos en el comienzo del Centenario de Ismael, el 1 de
mayo de 2017 se cumplirán 100 años de su nacimiento.
Y hoy queremos recordar que Ismael nació en plena primavera; en el mes mariano por excelencia sus padres recibieron
el gran regalo de su vida.
Vida que siempre estuvo muy unida a la Virgen que tanto
quería y que le tenía destinado partir hacia el Cielo en esta
nuestra ciudad mariana de Zaragoza. María que se apareció
pocos días después del nacimiento del Siervo de Dios, en un
recóndito rincón de Portugal, en Fátima, a tres humildes
pastorcitos.
Siendo Ismael un hombre de paz, la presencia de la guerra
también estuvo presente en su vida: nació en medio de la
Primera Gran Guerra (1914-1918) y quiso Dios que ofreciese su vida en la Guerra Civil española.

Los últimos Papas
nos hablan de la santidad
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Al hilo del comienzo del centenario del nacimiento de
Ismael, recordamos algunas palabras de los últimos Papas
sobre la Santidad. Comenzamos con el Papa Francisco. Fue
el 4 de diciembre de 2014 cuando en la misa de la capilla de
la Casa Santa Marta decía: “no seamos cristianos de apariencia”, exhortándonos a ser “santos de la vida cotidiana”, de
una vida edificada sobre roca, tomando el modelo del Evangelio del día. Y añadía: “pensemos en los enfermos que
ofrecen su sufrimiento por la Iglesia y los demás. Pensemos
en tantos ancianos solos que oran y ofrecen”. “Pensemos en
tantas madres y padres de familia que llevan adelante con
trabajo a su familia, la educación de los hijos, el trabajo
cotidiano, los problemas, pero siempre con la esperanza en
Jesús, que no se pavonean, sino que hacen lo que pueden”.
El Pontífice recordó que también existen muchos sacerdotes
“que no se hacen ver pero que trabajan en sus parroquias
con mucho amor” y “no se aburren porque su fundamento es
la roca” que es Cristo. “Tenemos que pensar mucho en la
Santidad escondida que hay en la Iglesia”.

Que estas enseñanzas nos iluminen y que pidiendo por la
Causa de Canonización del Siervo de Dios, rezando su
oración, pidamos también por nuestra propia santificación.

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, enfermos 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

Ismael Tomelloso
de
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Las virtudes
de Ismael

El buzón
de Ismael

SU VIVENCIA
DE LAS VIRTUDES CARDINALES

“Estoy pidiendo al Señor, por intercesión del Siervo de Dios, la curación de un
chico de 24 años que padece un linfoma
no Hodgkin B agresivo”
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Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones habituales del entendimiento y de la voluntad
que ordenan la conducta personal según la razón y la
fe. Estas virtudes desempeñan un papel fundamental
en la vida cristiana y por eso se les llama cardinales.
El Siervo de Dios cultivó estas virtudes en su vida,
como lo muestran sus acciones y lo confirman los
testimonios sobre él.

LA PRUDENCIA

Según declaran todos los testigos que le conocieron,
supo conducirse en su corta vida con toda prudencia.
Prudente en el trabajo, con los amigos, sabiendo
relacionarse incluso en el frente con aquellos compañeros increyentes… Su talante dialogante y “su
mirada angelical” en boca de alguno de los testigos
ayudaron a salir de algún que otro apuro. Nos dicen:
“era normalmente prudente en lo que hacía”; “el era
capaz de saber ser prudente y contener lo que uno
puede llevar dentro en relación con los otros, porque
además el estaba viviendo muy en relación con Dios”.
“Se le veía un hombre prudente y aunque era bromista era equilibrado y responsable en todas sus cosas a
pesar de lo joven que era”; “era prudente en sus
juicios y actuaciones. Era dialogante con los demás”;
“por lo que nuestro padre contaba era un chico muy
prudente”; “era un chico prudente y justo con los
demás, no criticaba nunca a nadie”; “era un hombre
que puede decirse la prudencia personificada, procuraba no pasarse nunca”; “era un hombre prudente en
todas sus manifestaciones”
(Texto tomado del libro “Ismael de Tomelloso en Ciudad Real”, de
D. Antonio Angel Algora Hernando, Obispo Prior dimisionario. 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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Zaragoza

“Atribuyen a Ismael el ingreso en el
Seminario de Valencia de dos Seminaristas
y en Sevilla de una Carmelita Descalza”
Valencia y Sevilla

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: F.C.
Pinseque: C.G.
Zaragoza: C.P.A.
Jaca: F.L.C.
Muniesa: F.G.G.

Zaragoza: A.J.E.
Barbastro: J.P.
Zaragoza: M.P.P.
Caspe: J.S.P.
Zaragoza: J.B.
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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.

