Los últimos Papas
nos hablan de la Santidad
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Tras las palabras del Papa Francisco del último Boletín,
llegamos hoy a Benedicto XVI recogiendo lo que dijo a los
asistentes a la Audiencia General celebrada en Roma el 13
de abril de 2011.
“En las Audiencias Generales de estos últimos dos años, nos
han acompañado las figuras de muchos Santos y Santas:
hemos aprendido a conocerles desde cerca y a entender que
toda la historia de la Iglesia está marcada por estos hombres
y mujeres que con su fe, con su caridad, con su vida fueron
los faros de muchas generaciones y lo son también para
nosotros. Los santos manifiestan de muchos modos la
presencia potente y transformadora del Resucitado; dejaron
que Cristo tomase tan plenamente sus vidas que podían
afirmar como San Pablo: no vivo yo, es Cristo quien vive en
mí”. “Seguir su ejemplo, recurrir a su intercesión, entrar en
comunión con ellos, nos une a Cristo del cual emana toda la
gracia y toda la vida del mismo Pueblo de Dios”.
“¿Qué quiere decir ser santos? ¿Quién está llamado a ser
santo? A menudo se piensa que la santidad es un objetivo
reservado a unos pocos elegidos. San Pablo habla del gran
diseño de Dios que nos ha elegido antes de la creación del
mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su
presencia, por el amor”. “La santidad, la plenitud de la vida
cristiana no consiste en realizar empresas extraordinarias,
sino en la unión con Cristo, en vivir sus misterios, en hacer
nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. La medida de la santidad viene dada por la altura de la
santidad que Cristo alcanza en nosotros, de cuanto, con la
fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida sobre
la suya; es el conformarnos a Jesús”
“¿Cómo podemos recorrer el camino de santidad, responder a
esta llamada universal de la que habla el Concilio Vaticano II?
Una vida santa no es fruto principalmente de nuestro esfuerzo, de nuestras acciones, porque es Dios, el tres veces Santo
que nos hace santos y la acción del Espíritu Santo que nos
anima desde nuestro interior, es la vida misma de Cristo
Resucitado, que nos ha comunicado y que nos transforma…” “…el alma de la santidad no es otra cosa que la
caridad plenamente vivida…” “Dios ha difundido ampliamente su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu
Santo que nos ha sido dado…” “…para que la caridad como
una buena semilla crezca en el alma y nos fructifique, todo
fiel debe escuchar voluntariamente la Palabra de Dios y con
la ayuda de su Gracia, realizar las obras de su voluntad,
participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en
la Eucaristía y en la santa liturgia, acercarse constantemente
a la oración, a la abnegación de sí mismo, al servicio activo
a los hermanos y al ejercicio de toda virtud…”
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.
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Oración
Señor, Dios nuestro,
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

Causa de
anonización
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Para comunicar gracias y favores
o pedir información pueden dirigirse a:

ASOCIACIÓN PARA LA CAUSA
DE CANONIZACIÓN DEL SIERVO DE DIOS
ISMAEL DE TOMELLOSO
C/Independencia, 7
13700 TOMELLOSO (Ciudad Real)
Tfno. 608 510508
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C/Santa Engracia, 6 · 28010 MADRID
Tfno. 91 3192658
Parroquia Nª Sª de los Dolores
C/Juana de Ibarbourou, 10
50013 ZARAGOZA
Tfno. 976 420087

El Siervo de Dios

Ismael Tomelloso
de

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.

IBAN 2085 0103 9503 3212 2210
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Las virtudes
de Ismael
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SU VIVENCIA
DE LAS VIRTUDES CARDINALES

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 JUSTICIA

La justicia para con Dios es llamada virtud de la
religión. El Siervo de Dios la vivió intensamente
desde su infancia. Está convencido de que todo lo
recibe de Dios y a El todo se lo debe. Su permanente
vivir en el amor de Dios es sostenido por la oración,
la penitencia, la Eucaristía. Justo y agradecido en su
relación con Dios y con el prójimo. Hombre justo, de
armonía, hombre de palabra, cumplidor del deber,
misericordioso son algunos de los adjetivos que
ponen los testigos a su vida:
“Era un hombre justo en relación con los demás,
siendo un hombre que ponía armonía entre todos.
Era un hombre de palabra y cumplidor sobre todo en
las cosas de la fe”; “era hombre justo en sus relaciones con los demás y en muchos casos incluso iba
mucho más allá de la justicia viviendo la misericordia”; “era un hombre capaz de cumplir su palabra y
era un hombre justo”; “era un hombre justo y cumplidor del deber. No caía en la mentira”
(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”)

El buzón
de Ismael
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"Quiero dar las gracias a Ismael por el favor
que le pedí y me lo hizo, de una prueba de
enfermedad que le surgió a mi marido y salió
todo muy bien. Prometí que lo haría público y
así lo estoy haciendo. Gracias Ismael, no nos
abandonas nunca, tú sabes que te tengo mucha Fe"
Almagro
"Queremos dar las gracias a Ismael de Tomelloso
por habernos ayudado a tener un bebé. El
embarazo fue desde el primer mes de amenaza
de aborto y nos encomendamos a él para que
nos ayudara. Y así fue, por lo que estamos muy
agradecidos; él, junto con la Virgen, nos ha
permitido la gracia de ser padres por primera
vez y esperamos tener más"
Tomelloso

"Hace tres meses que me he quedado en paro.
Gracias a las oraciones a Ismael he recibido un
curso de formación, al que he tenido acceso
después de pasar unas pruebas selectivas entre
más de 150 candidatos, además este curso tiene
unas perspectivas de trabajo muy buenas y me
ha servido para elevarme la moral y la autoestima,
con lo que estoy mucho mejor con mi familia"
Madrid
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Oraciones y Santa Misa
La Asociación para la Causa de Canonización de
Ismael de Tomelloso 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 en:
Tomelloso: 20:00 horas en la Parroquia de la Asunción
(Pza. España, 5)
Madrid: 19:00 horas en la Basílica de la Milagrosa
(C/García de Paredes, 45. Metro Iglesia )
Zaragoza: 19:30 horas en la Parroquia Nª Sª de los
Dolores (C/Juana de Ibarbourou, 10 – Autobuses
líneas 38, 39 y 40)
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Agradecen favores
Tomelloso: C.N.
Tomelloso: I.M.S.
Madrid: E.J.R.
Madrid: R.F.
Zaragoza: F.N.

Zaragoza: A.J.E.
Lerida: P.A.
Tomelloso: E.C.P.
Zaragoza: A.M.C.
Tomelloso: R.F.
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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.

