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ACTA DE LA IX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

“ASOCIACIÓN PARA LA BEATIFICACIÓN Y  
CANONIZACIÓN DE ISMAEL DE TOMELLOSO” 

 
 
En Tomelloso, a 8 de febrero de 2015, domingo, a las 16:30 horas en primera 
convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la Casa de la 
Cultura de Tomelloso, calle Independencia nº 32, se reúne la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación para la Beatificación y Canonización de Ismael de 
Tomelloso, con asistencia de los señores que figuran en el Anexo I, 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 2014 y Presupuesto anual de ingresos 
y gastos para el 2015.  

2.- Reglamento de Régimen Interior de la Asociación. 
3.- Informe sobre el estado del Proceso de Canonización del Siervo de Dios 

Ismael de Tomelloso. 
4.- Plan general de actuación de la Asociación para 2015. 
5.- Informe de los Delegados de Zaragoza, de Madrid y de Madrid. 
6.- Ruegos y preguntas. 

 
Se constituye la Mesa de la Asamblea compuesta por la Secretaria General, 
Natividad Cepeda Serrano, el Consiliario Rvdo. Don Matías Rubio Noblejas,  
los Delegados de la Asociación en Madrid José Vicente Cepeda Plaza, y en 
Ciudad Real, Julián López Camarena, el Tesorero Jesús Cañas Parra y el 
Presidente de la Asociación. 
 
La Secretaria General da lectura a los nombres de los miembros de la 
Asociación fallecidos el pasado año 2014: Dolores Sánchez Casero; María 
Cappa Chacón; Consuelo Candelas Cepeda; Ángeles Montoro; Martín Molinero 
Novillo; Ramón Rato Figaredo; Ángel Ismael Rodrigo Jiménez; Julio Masó 
Velasco y Emilio Jiménez Novillo. 
 
A continuación, el Consiliario de la Asociación y Párroco de la Asunción de 
Nuestra Señora, Reverendo don Matías Rubio Noblejas, entrega un documento 
titulado “Plegaria de un Orante”, con un texto sobre el Siervo de Dios Ismael de 
Tomelloso, que rezan los 77 presentes en la Asamblea y se incorpora al Acta 
como Anexo II, que dice: 
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«Jesús, eterno Orante, 
héme aquí en tu presencia acogedora y operante, 
como un orante de tu familia espiritual. 
 
Quiero saberme unido y solidario con todos aquellos 
a quienes has escogido para compartir 
de un modo tan íntimo, personal y transformador, 
tu vida de oración, que es simplemente 
nacer, crecer, morir y resucitar en Ti. 
 
Tu Espíritu invade mi alma, me penetra, me llena 
y me hace exclamar, junto a los demás orantes: 
‘Padre nuestro, hágase tu voluntad’. 
 
Mi oración no es la mía, es la Tuya en mí; 
mi alegría no es la mía, es la Tuya en mí; 
mi sufrimiento no es el mío, es el Tuyo en mí; 
mi esperanza no es la mía, es la Tuya en mí; 
mi compromiso no es el mío, es el Tuyo en mí. 
 
Mi oración no es mi palabra en Ti, 
sino Tu palabra en mí. 
 
Jesús, Tú eres mi oración, 
porque eres Palabra del Padre, 
manifestada, escuchada y vivida en mí, 
y reclama ser compartida y transmitida a través de mí. 
 
Tú me hiciste digno de tu Presencia, 
de mi ‘nada’ quieres hacer tu ‘Todo’; 
quieres transforma mi pobreza en tu riqueza, 
y mi ‘yo’ esclavo en tu ‘Yo’ liberador. 
Quieres que también en mí se haga realidad: 
“No soy yo el que vive, sino que es Cristo 
el que vive en mi”. 
 
Hazlo, Señor, con toda tu fuerza, 
aunque me cueste desprendimiento 
y sea mal entendido incluso por mí mismo. 
transfórmame, Señor, en Ti, Palabra del Padre,  
aunque sea como una sílaba, o una letra siquiera, 
con tal de que todos los que Te pertenecemos como orantes, 
vivamos juntos, como Tú: 
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Palabra única, unida y vivificadora, 
Palabra viva, convincente y entregada, 
Palabra profunda, pura y sacrificada, 
Palabra que es unión con el Padre y compromiso con el hombre, 
Palabra que es contemplación y acción, 
Palabra que es paz, esperanza y alegría, 
Palabra que evangeliza y engendra comunión y participación. 
Jesús, Eterno Orante, haznos como Tú, Palabra del Padre, 
hecha carne en María 
por un Sí humilde, firme, confiado, 
un Sí que nos una, nos inspire y nos anime. 
Virgen del Sí, Madre de la Palabra del Padre, 
permíteme como a Jesús 
nacer en el Sí de tu disponibilidad de servir, 
crecer, como Jesús, en el Sí de tu silencio de contemplación, 
y acompáñame con tu providencia maternal, 
al transformarme en Palabra del Padre, 
hasta convertirme, como Jesús, en ofrenda permanente 
en unión con tu Hijo Jesús, mi Eterno Orante. 
 
Amén. (Padre Nuestro, Ave María  y Gloria)». 

 
Y termina con un texto sobre Ismael que dice: 
 

«La primera semana de febrero de 1938 se vive uno de los inviernos 
más crudos que se recuerdan en Teruel, con temperaturas de más de 
veinte grados bajo cero con los campos cubiertos de nieve helada. 
Así comienza el martirio del silencio del Siervo de Dios Ismael de 
Tomelloso. Tras una corta batalla que duró tres días, el lunes 7 de 
febrero, miles de prisioneros, entre los ue se encuentra el Siervo de 
Dios Ismael de Tomelloso, fueron conducidos a unas parideras de 
ganado en Santa Eulalia del Campo. Más de veinte kilómetros 
tuvieron que recorrer a pie caminando sobre el hielo. 
 
Al hacer la ficha de los prisioneros, unos se disculpan, otros se 
avalan y quedan libres, e Ismael  toma la “extraña” actitud de 
guardar silencio. 
 
Dicen sus biógrafos: 
 
«Él no se avala; con nada se disculpa. Allí mismo había un 
Capitán de su pueblo (Capitán Francisco Vázquez López-ortega, 
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natural de Tomelloso, que acabó siendo General y profesor de 
equitación en la Academia Militar de Zaragoza), conocido y amigo 
de la familia de Ismael y no busca su protección. ¡Calla! 
Descubrir sus ideales y su personalidad en la Acción Católica, lo 
hubieran libertado; pero Ismael estruja el corazón que llora 
sangre, que agoniza de torturas ¡y calla!, calla con aquél silencio 
santo y sublime que lo ató al sacrificio y al dolor. 
 
¡Qué difícil es callar, para padecer!..». (págs.. 133 y 134 de “In 
Silentio…”)». 

 
Se da lectura a las cartas de adhesión recibidas por haber disculpado su 
asistencia: 
 
1.- Excmo. y Rvdmo. Mons. Antonio Ángel Algora Hernando, cuyo texto es 
leído y se incorpora al acta: 
 

«Queridos miembros de la Asociación para la Beatificación de 
Ismael de Tomelloso. 
 
Os escribo estas líneas porque no puedo estar con vosotros en esta 
ocasión. Estoy terminando la Visita Pastoral en la Comarca de 
Almadén. Ya con estos pequeños pueblos concluyo la Visita 
Pastoral que comencé hace tres años. 
 
Siempre que he podido compartir con vosotros esta Asamblea me 
he llenado de alegría; por mi tierra, Aragón, por la relación que 
Ismael de Tomelloso tiene con Zaragoza y con la Virgen del Pilar, a 
la que tanto quiero, que «aunque ella es aragonesa» las distintas 
advocaciones de la Virgen María en esta tierra, también la Virgen 
de las Viñas, son «manchegas y con sal». Sobre todo por el 
testimonio que nos ha dejado Ismael de Tomelloso. 
 
Soy consciente de que vuestra Asociación es por la Beatificación de 
nuestro querido Ismael. Ojalá, si Dios quiere, que llegue esa 
declaración pronto. La semana que viene estaré D.m. en Roma e iré 
a visitar a la Congregación para la Causa de los Santos. Me 
acompaña D. Bernardo Torres, buen conocedor de los entresijos de 
la Curia y de la causa de Ismael. A ver qué podemos hacer para 
impulsar tanto esta causa de Ismael de Tomelloso como la de los 
Mártires de nuestra diócesis de Ciudad Real. 
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Pero, si me permitís, la beatificación del Siervo de Dios no nos 
llegará si no nos dejamos contagiar por su alegría, por su amor a la 
Virgen, por la oración del Santo Rosario y por su vida entera hecha 
Evangelio sin palabras. Ese es el gran proceso en el que estamos 
inmersos pues un beato o santo lo declara la Iglesia pero lo hace 
para que nos sirva de modelo, de guía y de ejemplo en nuestra vida 
cristiana. 
 
Por eso, mucho ánimo en vuestros trabajos y en la reunión que 
celebráis en esta Asamblea pero mucho más ánimo para que 
nuestras vidas tomen el impulso necesario para que también 
nosotros seamos Evangelio vivo en nuestro mundo. 
 
Con afecto, vuestro Obispo.». 

 
2.- Excmo. y Rvdmo. Mons. Rafael Torija de la Fuente envía un saludo con una 
bendición especial para los asistentes. 
 
3.- Carta del Postulador de la Causa y Prepósito General de los Teatinos, Padre 
Valentín Arteaga, que se incorpora al Acta. 
 

«Queridos amigos todos de la Asociación por la Causa de Ismael de 
Tomelloso: mi más cordial felicitación a cada uno. No dudéis que 
Dios os pagará todo cuanto venís haciendo en los trabajos que se 
necesitan para llevar adelante el Proceso de Canonización de todo 
Siervo de Dios. 
 
Dad gracias porque se esté tramitando en Roma la Causa de un 
cristiano de Tomelloso. Realmente es para sentirse contento. 
Podemos llegar a contar con un Santo del pueblo que nos guíe y 
anime en el camino del seguimiento del Señor. 
 
La Causa va dando los pasos requeridos. Vamos bien. Ya están 
corrigiendo las pruebas de imprenta de la Positio cuyo autor es el 
Padre Alfredo Simón, monje benedictino, y colaborador D. 
Bernardo Torres Escudero, trabajador eximio total. La Causa, como 
se ve, transcurre de modo magnífico. 
 
¿Qué necesitamos? ¡Hacer conocer más a Ismael, organizar cadenas 
de oración, pedirle gracias, aumentar nuestra fe hasta logar algún 
milagro por intercesión suya! 
 
Adelante, hermanos. 
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Desde México, un abrazo.». 
 
4.- El Padre Fernando Millán Romeral, Prior General de la Orden Carmelitana, 
envía una carta a la que acompaña la Conferencia pronunciada en Ávila en el 
Congreso Internacional de Mística en el Centro Internacional Teresiano 
Sanjuanista (CITES) con el título “Experiencia mística y lenguajes alternativos”, 
en la que hizo una cita en el apartado 3.3, nota nº 29. 
 

«Del silencio de Jesús dice el poeta alicantino Juan Gil-Albert “Sólo 
un hijo de Dios puede callarse! Allí donde ya imperan las palabras 
…” (Antología poética 1936-1976). No me resisto a mencionar el 
testimonio sobrecogedor de Ismael Molinero Novillo (“Ismael de 
Tomelloso”), muerto en la Guerra Civil española y hoy en proceso 
de beatificación, quien mantuvo en silencio su afiliación a Acción 
Católica para no recibir privilegios en el cautiverio tras ser detenido 
por las tropas “nacionales” y murió de tuberculosis.». 

 
Entre otras muchas adhesiones recibidos, se hace constar el saludo y la 
bendición de Monseñor Martín Abad, Vicario del Arzobispado de Madrid para 
la Vida Consagrada; Reverendo Padre Alfredo Simón, Relator en la 
Congregación para las Causas de los Santos; un saludo muy especial de 
Lucienne Lacourcelle, traductora al francés de la biografía “In Silentio…” y 
trabajadora infatigable en favor de la Causa de Beatificación  del Siervo de Dios, 
que está promoviendo la edición de la biografía en francés y ha escrito diversos 
artículos en revistas y periódicos de gran difusión, dando a conocer la vida del 
Siervo de Dios. 
 
A continuación se entró a estudiar el Orden del Día: 
 
PRIMERO.- Informe y aprobación, en su caso, de la Memoria, Estado de 
Cuentas, Gestión de la Junta Directiva en el año 2014 y Presupuesto anual 
de ingresos y gastos para el 2015. 
 
Por la Secretaria General, Natividad Cepeda Serrano se da lectura a la Memoria 
de 2014, y por el Tesorero, Jesús Cañas, el Estado de Cuentas y el Presupuesto 
Anual de ingresos y gastos para 2015. Sometidos a debate y votación por la 
Asamblea, son aprobados por unanimidad. 
 
Se acompañan como Anexos números  III, IV y V, cuyos documentos estuvieron 
a disposición de los asociados para su examen y comprobación en el domicilio 
de la Secretaria General.  
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SEGUNDO.- Reglamento de Régimen Interior de la Asociación. 
 

La Reforma de los Estatutos fue llevada a cabo en el primer trimestre del año 
2014 y en la actualidad de que existen tres Delegaciones en Zaragoza, Madrid y 
Ciudad Real, aunque hay peticiones para abrir otras nuevas, por lo que es 
aconsejable elaborar transitoriamente unas normas de convivencia, o de 
Régimen Interior, que permitan coordinar las acciones de las Delegaciones 
actualmente existentes y las futuras, por lo que la  Asamblea toma el acuerdo 
siguiente por unanimidad: 
 
“La Asociación viene experimentado una expansión geográfica fuera del 
territorio de la Diócesis de Ciudad Real, lo que ha llevado a crear delegaciones 
territoriales que tienen diversos grados de actividad, pero siempre dentro del 
seno de la Asociación matriz, que depende de la Diócesis Prioral de Ciudad 
Real. 
 
El correcto gobierno de la Asociación, y el respeto a la realidad de las 
Delegaciones nacidas en otras Diócesis aconsejan que, desde la Junta Directiva 
se elabore una normativa de coordinación que, con respeto a los Estatutos y a la 
legalidad vigente, regule el funcionamiento de dichas Delegaciones y su 
incardinación dentro de la estructura asociativa. 
 
Por tanto, la Asamblea General acuerda que por la Junta Directiva y con el 
conocimiento y participación de las personas responsables de las Delegaciones 
existentes, se redacte y proponga para su aprobación, una normativa reguladora 
de dichas bases reguladora de las relaciones entre las Delegaciones y con la 
Asociación, dentro de los límites permitidos por los Estatutos y la legislación 
vigente.”. 
 
TERCERO.- Informe sobre el estado del Proceso de Canonización del 
Siervo de Dios Ismael de Tomelloso. 
 
Se ha concluido la Positio, que actualmente está en la imprenta del Vaticano 
para que, una vez impresa, se pueda distribuir entre los miembros de la 
Congregación para las Causas de los Santos. 
 
Se propone y se acuerda rezar por los miembros de la Congregación que van a 
estudiar la Positio para que resuelvan de la manera más justa y acertada posible 
el Decreto de Virtudes Heroicas del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso. 
 
CUARTO.- Plan general de actuación de la Asociación para 2015. 
 
Se acuerda por unanimidad lo siguiente: 
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1º.- Extender la devoción en el Siervo de Dios Ismael de Tomelloso con 
estampas, vídeos, hojas informativas, biografías, buzones, conferencias, etc., etc. 
 
2º.- Editar la 3ª edición de “IN SILENTIO…”, por haberse agotado las dos 
ediciones anteriores y traducir a polaco para dar a conocer la vida de Ismael de 
Tomelloso antes de la JMJ Cracovia 2016, año importante para la Causa de 
Beatificación y Canonización del Siervo de Dios. 
 
4º.- Realizar un espectáculo musical y explicativo sobre la vida del Siervo de 
Dios Ismael de Tomelloso. 
 
QUINTO.- Informe de los Delegados de Zaragoza, de Madrid y de Ciudad 
Real. 
 
La Delegación de Zaragoza no ha podido asistir a la Asamblea por las fuertes 
nevadas y el hielo que hay en las carreteras, pero se da cuenta del escrito 
enviado por el Reverendo don Mariano Mainar Elpuente, gran devoto de Ismael 
de Tomelloso y alma de la Delegación de Zaragoza, que dice así: 
 

«El principio fundamental de nuestra propaganda a favor de Ismael 
es que, mientras los investigadores, censores, teólogos, cardenales 
trabajan en Roma, los amigos de Ismael deben esforzarse en una 
tarea absolutamente necesaria: la de darle a conocer al pueblo 
cristiano para que éste. Movido por las maravillas de la gracia, 
acuda a la intercesión del Siervo de Dios y se obtengan y 
multipliquen milagros y favores que constituyen, ni más ni menos, 
la “vox poluli”, que es la “vox Dei”, en el desarrollo del proceso 
sobre las virtudes heroicas. Pues ¿cómo se invocará a Ismael si no 
se le conoce? ¿Y cómo se le conocerá si no se trabaja en propagar 
su vida entre el pueblo cristiano? 
He aquí una relación de datos incompletos: 
 
1.- Se ha enviado propaganda impresa a la mayoría de los pueblos 
de la diócesis, con cartas rogatorias a los respectivos párrocos, para 
su difusión. 
 
2.- También se ha realizado lo mismo con otros pueblos de 
diferentes diócesis que, por diversas causas, se han puesto en 
contacto con nosotros. Así, de la Rioja, Navarra, Cantabria, 
Cataluña, litoral valenciano, Galicia y Asturias, etc. 
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3.- En Zaragoza capital se distribuye, con regularidad, propaganda 
en todas las parroquias que tienen anaqueles en el atrio del templo, 
en todas las capillas más frecuentadas por el culto, etc. 
 
4.- Mención especial tienen los monasterios contemplativos, a 
quienes se le pide oraciones por el desarrollo de la Causa. 
 
5.- Un equipo recorre con regularidad todos los grandes hospitales y 
clínicas de la ciudad, colocando propaganda en las respectivas 
capillas y poniéndose antes en comunicación con los diversos 
capellanes. 
 
6.- Tienen mucha aceptación las estampas del Siervo de Dios. Un 
ruego frecuente es que se editen con letra mayor, más legible, 
colocando en el anverso la foto de Ismael en tamaño más grande y, 
en el anverso, la oración en caracteres tipográficos mayores para 
facilitar su rezo. 
 
7.- En el templo de San Juan de los Panetes, lugar céntrico donde se 
reúnen cientos de emigrantes para la misa dominical, se les ha 
invitado a una charla con proyección del vídeo. Lo mismo ha 
ocurrido en San Juan de Mozarrifar, barrio tan vinculado a la 
historia de Ismael prisionero. Está en estudio recorrer diversos 
pueblos dando charlas y proyectando el mencionado vídeo. Lo 
mismo en colegios y otros centros educativos de la ciudad. 
 
8.- Se están dando pasos necesarios para poder difundir la vida de 
Ismael en las dos grandes cárceles de nuestra diócesis: Zuera y 
Daroca. No olvidemos nunca la condición de Ismael santificado en 
su condición de preso. 
 
9.- Todos los meses, el día 5, se celebra una misa para pedir al 
Señor la glorificación de Ismael. En la parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores se reúnen los fieles, cada vez “in crescendo”. El 
párroco habla de Ismael en la homilía. Terminada la celebración, a 
la reunión de Asociados están invitados todos los fieles. 
 
10.- Por dos años consecutivos, en el aniversario de la muerte de 
Ismael, se publica una esquela en la prensa zaragozana, recordando 
a los lectores su fecha y su consiguiente misa conmemorativa. 
 
11.- Diversos artículos han ido apareciendo sobre Ismael en 
periódicos y revistas, tanto de índole local, como nacional, como 
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del extranjero. Aquí en Zaragoza, la Hoja Diocesana y la propia de 
la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. También en la 
revista “El Pilar”, la de mayor difusión en todas las naciones 
hispanoamericanas. En España, anotamos “Cataluña cristiana”, de 
Barcelona, la revista bimensual “Ave María”, la semanal 
“Ecclesia”. En Francia, el semanario católico más leído “Stella  
Maris” y el periódico “L’home nouveau”, por trabajo de la 
profesora Lucienne Lacourcelle, de la Sorbona de Paris, que 
asimismo ha traducido al francés la biografía “IN SILENTIO…”. 
 
12.- Está a punto de aparecer un folleto, escrito por el sacerdote 
zaragozano don Guillermo Contín, actualmente en el Colegio 
Español de Roma, que traza la vida de Ismael en estilo sencillo y 
divulgativo. 
 
13.- En “Radio María” aparecerá pronto un serial sobre Ismael, 
editado con los más modernos medios de radiodifusión. 
 
14.- El coste de todas estas actuaciones se sufraga con limosnas que 
van depositándose principalmente en el buzón instalado en la 
parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, destinado también a 
recoger escritos que comunican gracias y favores. Por lo general las 
limosnas provienen de gente humilde y sencilla, que es la que 
predomina entre los devotos de Ismael. También hay, de vez en 
cuando, donativos más sustanciosos. Y debemos contar, de modo 
particular, con las ocultas aportaciones de los miembros de la Junta 
Directiva, que no sólo colaboran con su trabajo, sino con su 
dinero.» 

 
El Secretario de la Delegación,  Francisco López Cajal, ha enviado la última  
hoja informativa que se une como Anexo VI. 
 
El Delegado de Madrid, José Vicente Cepeda dice: 
 

“El 5 de mayo para conmemorar el 76 aniversario del fallecimiento 
del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso, tuvo lugar en el salón de 
actos de la Basílica de La Milagrosa de Madrid, la presentación de 
la vida del Siervo de Dios. Intervinieron el párroco Padre Juan José 
González González, Monseñor  Martín Abad, Vicario Episcopal de 
Madrid para la Vida Consagrada, el Presidente y el Delegado de la 
Asociación en Madrid, donde ocurrió un hecho singular. Al final se 
abrió un coloquio en el que se levantó una señora que explicó que 
pertenecía a otra parroquia distante de allí, pero un día que tenía 
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que ir a la Clínica de la Milagrosa entró en la Basílica, vio y tomó 
una estampa del Siervo de Dios y le pidió que le quitara los dolores  
que venía sufriendo en las piernas, sin remedio hasta entonces, y 
que Ismael la había curado. 
 
InfoMadrid, Servicio de la Agencia de Noticias del Arzobispado de 
Madrid, destacó la celebración del acto e hizo un resumen de la 
biografía del Siervo de Dios. 
 
Con motivo de una misa dominical retransmitida por televisión, se 
hizo una entrevista sobre la vida del Siervo de Dios Ismael de 
Tomelloso. 
 
Cada mes se depositan estampas con la oración privada en quince 
iglesias y varios hospitales de Madrid, para dar a conocer su vida y 
extender su fama de santidad.  
 
Los días 5 de cada mes también se celebra misa en la Basílica de La 
Milagrosa, presidida por el Párroco, Padre Juan José González, que 
da la bienvenida a los miembros de la Delegación de la Asociación, 
hace una breve exposición de la vida de Ismael y ofrece la misa por 
las intenciones de la Causa de Canonización.» 

 
La Asociación acuerda agradecer al Padre Juan José González y a la Comunidad 
de Padres Paules la acogida que dispensan al Siervo de Dios y a los miembros 
de la Asociación, en los salones de su centro parroquial y en la Basílica.  
 
Termina exponiendo a la Asamblea la intención de la Delegación pedir a don 
Juan José Infante que sea Consiliario de la Delegación en Madrid. 
 
El Delegado de Ciudad Real, Julián López Camarena, presenta un informe sobre 
las actividades que han tenido en Ciudad Real y, en particular, la catequesis para 
jóvenes de conformación y confirmados sobre «Los Pasos de la Alegría del 
Siervo de Dios», que comenzó en la parroquia de San Pedro y van a repetir en 
otras parroquias por el interés demostrado por los párrocos y por los jóvenes. 
 
El texto con sus palabras queda incorporado al Acta de la Asamblea como 
Anexo VII. 
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SEXTO.-Ruegos y preguntas. 
 
1.- Se acuerda por la Asamblea solicitar al Santo Padre Francisco que conceda 
una audiencia a los miembros de la Asociación. Se invita a rezar a todos los 
miembros de la Asociación para que el Santo Padre acepte esta petición. 
 
2.- Se ha recibido un correo de Ismael Montero Molinero que propone se solicite 
se celebre la Misa que se retransmite cada domingo por TVE desde la parroquia 
de la Asunción de Nuestra Señora de Tomelloso, con imágenes de la tumba del 
Siervo de Dios. 
 
3.- Se propone y se acuerda visionar el video sobre la vida del Siervo de Dios 
Ismael de Tomelloso en los locales que se puedan prestar en Tomelloso para dar 
a conocer su vida, lo que debe ser ampliado a todos los lugares. 
 
4.- Se ruega a todos los miembros de la Asociación que cuando tengan noticia 
de un favor se dirijan al Señor Obispo Prior de Ciudad Real o al Párroco de la 
Asunción de Nuestra Señora de Tomelloso, mediante carta que contenga el 
nombre, apellidos, dirección, DNI y firma de quien la remite y una clara y breve 
explicación detallada del favor obtenido. 
 
5.- Se aconseja difundir la web www.ismaeldetomelloso.com para que la visiten 
los afiliados y los amigos del Siervo de Dios. La importancia de la difusión de la 
vida del Siervo de Dios y de la página web se pone de manifiesto en el sumario 
que se acompaña de las visitas que han entrado en la página web durante el mes 
de enero, 793, y hasta el día 6 de febrero 136. 
 
Estos números significan que cuando se mueve la Asamblea, o se celebran 
Juntas o se presentan biografías o vídeos, entran muchas visitas en la web y esto 
es de una enorme importancia, teniendo en cuenta que desde la web. 
 
6.- Se acuerda editar una nueva hoja de ingreso para el banco, para lo que se 
acompaña como Anexo VIII.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20:00 
horas del día de la fecha. 
 
VºBº El Presidente       La Secretaria General 
 
 
 
Blas Camacho Zancada        Natividad Cepeda Serrano 
 


