A disposición de aquellas personas que lo
deseen, existen DVD´s y el libro ‘In silentio…’,
el libro sobre la vida de Ismael de Tomelloso,
escrito por D. Blas Camacho Zancada, que da
testimonio de la vida y sufrimiento del Siervo
de Dios, dando datos fidedignos y totalmente
contrastados de sus actuaciones en
diferentes etapas de su vida, como miembro
de Acción Católica, cuando fue movilizado
por el ejército, en el campo de prisioneros de
Alfambra (Teruel), y su agonía en el Hospital
Clínico de Zaragoza.

Ultimas noticias
Se está ultimando la Positio.
Publicaciones
‐Revista La Vida Sobrenatural: ’Ismael
Molinero Novillo: el Miliciano Santo’,
Clemente Sánchez Sánchez.
‐Ismael de Tomelloso. La lección de silencio,
Florentino del Valle, S.I.
‐El miliciano que murió como un santo. Vida
heroica de Ismael Molinero Novillo, Alberto
Martin de Bernardo.
‐El miliciano de Amaponte, joven modelo de
Acción Católica, Manuel Liñán Carrera.
‐‘In silentio…’, Blas Camacho Zancada.
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‐Noster Est, Mariano Mainar Elpuente.

Delegación de Madrid
Agradecimientos
Agradecemos las limosnas que nos llegan
para colaborar en los gastos de la Causa de
Canonizacion: por giro postal o por
transferencia bancaria a las Cs.Cs.

Datos de su vida:

“Soy de Dios y para Dios; si muero seré
totalmente de Dios en el cielo, y si no
muero…¡¡quiero ser sacerdote!!”.

Ismael Molinero Novillo nació en Tomelloso
el 1 de Mayo de 1917, era el quinto de una
familia de once hermanos. Estudió en el
colegio de la Milagrosa, pero tuvo que
abandonar los estudios para ayudar a su
familia trabajando como dependiente de
comercio. Su alegría, inteligencia, creatividad
y el arte de tocar la guitarra atraían al público
al comercio. Por medio de un amigo ingresa
a los ingresa a los 17 años en la Juventud de
Acción Católica y atrae a ella a los jóvenes y
vuelca su corazón con los ancianos
desamparados del Hospital‐Asilo. A los 20
años, en plena guerra civil, es movilizado y
toma parte en el combate del frente de
Teruel, donde ofrece heroicamente su vida
por Dios y por la paz entre los hombres.
Hecho prisionero y gravemente enfermo de
tuberculosis consuma la entrega de su vida
en el Hospital Clínico de Zaragoza, ofreciendo
en silencio su dolor y sufrimiento, hasta morir
el 5 de Mayo de 1938, a los 21 años.

Estas palabras fueron confiadas por Ismael al
capellán de la prisión en la que se encontraba
en los últimos días de su vida, dando muestra
de la fe que profesaba y el Amor
incondicional a Jesucristo, hasta el punto de
sufrir en silencio la agonía de la enfermedad
que lo llevó a la muerte, la cual no esperaba
con miedo y tristeza, sino con felicidad y
esperanza, y sonriendo decía:
“¡No!, ahora me encuentro mejor preparado
que nunca, y por lo tanto, que venga cuando
quiera la muerte.”

El Silencio

www.ismaeldetomelloso.com

EL SILENCIO DE ISMAEL ha sido guardado
heroicamente por el mismo, pero también se
ha mantenido mas de medio siglo, hasta los
primeros años del siglo XXI por todos. Gracias
a los documentos que entregaron sus
hermanos Maria de la Cruz y Luis, se ha
podido reconstruir e iniciar la Causa bajo la
autoridad del Obispo Prior de Ciudad Real
Monseñor Algora Hernando, con la ayuda
inestimable del Arzobispo de Zaragoza
Monseñor Ureña Pastor.

