
 1

 
ACTA DE LA VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

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

 
 
En Tomelloso, a 8 de febrero de 2014, sábado, a las 17:30 horas, en la Casa de 
la Cultura de Tomelloso, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación para la Beatificación y Canonización de Ismael de Tomelloso. 
 
Cartas de adhesión recibidas: 
 
1.- Carta del Excmo. y Rvdmo. Mons. Antonio Ángel Algora Hernando:  
 

         « En nombre del Señor Jesús me dirijo a todos vosotros. Siento no 
poder compartir esta tarde en Tomelloso como otras veces he hecho. 
Estoy en el Monasterio de Silos con nuestros seminaristas. Ellos están 
recorriendo el camino que también Ismael quisiera haber recorrido en su 
vida: “Si no muero, quiero ser sacerdote”. » 
 
         « Sobre todo os pido oración. No para que nuestro Ismael sea santo. 
Fijaos bien. Os pido oración para que el Señor nos conceda la gracia de 
poder reconocer en Ismael el amor de Dios. Os pido oración para que 
muchas gentes de Tomelloso, de Zaragoza, de todos los rincones del 
mundo puedan descubrir, a través de Ismael, la misericordia y el amor. Os 
pido oración para que desde el silencio y la sencillez de vuestras vidas 
otros puedan descubrir el misterio de Dios y de la Iglesia. » 
 
         « Todo ello, en definitiva, nos llevará al reconocimiento por parte de 
la Iglesia de la santidad de vuestro paisano: instrumento de evangelización 
para el siglo XXI. Los santos fueron y son, cada uno en su tiempo, 
instrumento de Dios. Eso ha de ser Ismael y su asociación para todos. » 
 
         « Con mi bendición. » 

 
2.- Carta del Excmo. y Rvdmo. Mons Braulio Rodríguez Plaza 
 

« Les animo a seguir trabajando en promover la vida y virtudes de Ismael 
de Tomelloso, para que sirva de testimonio a las nuevas generaciones en 
la búsqueda de la Verdad y la Belleza que se encuentra en la persona de 
Jesucristo, de quien han quedado prendados los Santos en toda la historia 
de la Iglesia. » 
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3.- Carta del Ilmo. y Rvdmo. Mons. Joaquín Martín Abad: 
 

« Habíamos pensado haber ido el día 8 participando en la Asamblea y 
visitando el sepulcro del Siervo de Dios. Pero el señor Cardenal ha puesto 
ese día un consejo de pastoral al que debo asistir. Les envío un saludo 
muy cordial y que el Señor bendiga a todos los miembros de la 
Asociación. » 

 
4.- Carta del Padre Fernando Millán Romeral, Prior General de la Orden 
Carmelitana: 
 

         « El día 8 tendréis vuestra Asamblea General Ordinaria. En esas 
fechas estaré en la India, visitando las misiones y comunidades carmelitas 
y participando en el Capítulo Provincial de los carmelitas indios. Se trata 
de presencias jóvenes del Carmelo, llenas de vitalidad, pero también con 
mucha precariedad de medios y generalmente necesitan un 
acompañamiento mayor. » 
          

« Espero que la Asamblea sea un éxito y que sigáis trabajando con 
el mismo ánimo y con la misma generosidad para la posible beatificación 
de Ismael. Ni que decir tiene que ese día os tendré presentes en la oración 
y en la eucaristía. » 
          

« El ejemplo de Ismael, en su sencillez evangélica, es realmente 
muy hermoso y muy válido para nuestro tiempo. Su silencio 
sobrecogedor, su caridad a toda prueba, su sinceridad y tantos otros 
valores, nos recuerdan lo más genuino del Evangelio. » 

 
         « Que el ejemplo de Ismael nos siga inspirando también a nosotros 
hoy para que seamos, como nos está pidiendo incesantemente el Papa 
Francisco, testigos de la Buena Noticia del Evangelio. » 

 
5.- El Padre Valentín Arteaga, Postulador de la Causa y Prepósito General de los 
Clérigos Regulares Teatinos, ha enviado un artículo del que destacamos lo 
siguiente: 
 

« […] Para acoger La Palabra –las palabras- se precisa, lo primero de 
todo, el silencio. Por estos andurriales peregrina la vida callada de Ismael 
de Tomelloso, uno que colocándose, sin ninguna prudencia, a expensas 
del silencio comenzó a ser la criatura admirable que el mismo Dios había 
dispuesto que fuese: <<Ismael de Tomelloso>>. » 
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« […] convendría que le prestásemos un poco de atención a este joven de 
Tomelloso que un día se fue para la guerra y de ella ya no volvió. O sí: 
Ahí está ofreciéndonos la lección del silencio, que no es poca lección. 
Indudablemente que tenemos mucho que aprender de Ismael. Él no tuvo 
tiempo  de ir a la escuela y los años, tan escasos, le pillaron muy 
desprevenido. Le bastó con contar con un humilde y pobre empleo para 
ayudar en casa a ir tirando. Dios nuestro Señor ayuda siempre a la gente 
sencilla. » 

 
 
6.- El presidente traslada a la Asamblea un afectuoso y fraternal saludo del 
Presidente de Honor de la Delegación de Zaragoza, Rvdo. Don Mariano Mainar 
Elpuente, que no puede viajar, pero ha ofrecido la Eucarístia hoy y ruega a Dios 
cada día por intercesión del siervo de Dios por todos los miembros de la 
Asociación. 

 
Finalmente, comunica a la Asamblea la reciente llamada telefónica del Vicario 
Judicial Rvdo. don Bernardo Torres Escudero, que lamenta no poder estar en la 
Asamblea por tener que presidir esta misma tarde, en Villar del Pozo, la misa y 
la procesión de San Blas por imposibilidad de hacerlo el titular. 
 
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 2013 y Presupuesto anual 
de ingresos y gastos para el 2014. 
 
La Secretaria General Natividad Cepeda Serrano da lectura a la Memoria y 
expone la Gestión de la Junta en el año 2013 y el Tesorero Jesús Cañas explica 
el Estado de Cuentas y el Presupuesto Anual de ingresos y gastos para 2014. 
 
Se acompañan como Anexos números II, III y IV dichos documentos, que 
estuvieron a disposición de los asociados para su examen en el domicilio de la 
Secretaria General. Sometidos a debate y votación por la Asamblea, son 
aprobados por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- Reforma de los Estatutos de la Asociación. 
 
Se da lectura de los artículos que se proponen reformar, que quedarán 
redactados de la forma siguiente: 
 

Artículo 4º.- Domicilio y ámbito territorial.- La Asociación fija su 
domicilio principal en Tomelloso, Parroquia de la Asunción de Nuestra 
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Señora, Plaza de España 5, Ciudad Real. El domicilio podrá ser trasladado 
por acuerdo de la Junta Directiva observando lo establecido en las 
disposiciones vigentes. 
 
La Asociación podrá establecerse en otras diócesis con el consentimiento 
del respectivo Obispo Diocesano. En las diócesis en las que esté 
establecida la Asociación, el Presidente nombrará un Delegado, con el 
conocimiento previo del respectivo Obispo Diocesano, con el fin de que, 
bajo la autoridad del mismo Presidente, promueva allí los fines y las 
actividades de la asociación. 
 
Artículo 6º.- Órganos de la Asociación. Los órganos de la Asociación 
son:  

a) La Asamblea General y 
b) La Junta Directiva. 

 
Artículo 8º.- La Asamblea General se reunirá obligatoriamente en sesión 
ordinaria una vez al año, preferentemente dentro del primer trimestre, 
para aprobar el plan general de actuación de la Asociación, dar cuenta de 
la gestión de la Junta Directiva; aprobar, en su caso, los presupuestos 
anuales de ingresos y gastos, y el estado de cuentas correspondientes al 
año anterior. La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria 
siempre que los asuntos a tratar superen las competencias de la Junta 
Directiva, lo exijan las disposiciones vigentes, y así lo acuerde la Junta 
Directiva.  
 
Artículo 9º.- Convocatorias.  Las convocatorias de las Asambleas 
Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, serán hechas por escrito 
firmadas por el Presidente, expresando el lugar, la fecha y la hora de 
reunión, así como el orden del día; se llevará a cabo quince días antes, al 
menos, de la celebración de la Asamblea.  
 
Artículo 10º.- Constitución. Las Asambleas Generales, ordinarias o 
extraordinarias, quedarán válidamente constituidas, en primera 
convocatoria, cuando concurran, presentes o representados, la mayoría 
absoluta de los socios; y en segunda convocatoria, media hora después, 
cualquiera que sea el número de socios concurrentes. 
 
Artículo 11º.- Asistencia y derecho a voto.- Podrán asistir a la 
Asambleas Generales con derecho a voto, todos los socios ordinarios o de 
número. 
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La Junta Directiva podrá invitar a las reuniones de la Asamblea General a 
los socios honorarios, con voz pero sin voto. 
 
Artículo 13º. Acuerdos, actas y certificados. Los acuerdos se adoptarán 
por mayoría simple de votos de los socios ordinarios, presentes o 
representados. 
 
Sin embargo, los acuerdos sobre los asuntos comprendidos en los aparta 
dos a), c), d), f) y g) del artículo anterior deberían ser adoptados con el 
voto favorable de las dos terceras partes de los socios ordinarios, 
presentes o representados. De lo ocurrido en las Asambleas Generales se 
levantará acta firmada por el Secretario y el Presidente. 
 
Los acuerdos adoptados por las Asambleas Generales se acreditarán 
mediante certificaciones expedidas por el Secretario con el Vº Bº del 
Presidente. 
 
Artículo 14º.- Composición, nombramiento y renovación de cargos.  
La Junta Directiva estará integrada por Presidente, secretario, Tesorero y 
un número de vocales, no inferior a tres, todos ellos designados por la 
Asamblea General entre los socios ordinarios. El Presidente podrá invitar 
a participar en las reuniones de la Junta Directiva a los Delegados de las 
Diócesis en las que la Asociación está canónicamente establecida, cuando 
se traten asuntos que afecten a su delegación. 
 
Los miembros de la Junta Directiva se renovarán cada cinco años por 
terceras partes, en la forma y por el orden siguiente: 
 
1º.- Tesorero y un Vocal. 
2º.- Secretario y un Vocal. 
3º.- Presidente y un Vocal. 
 
Los miembros salientes de la Junta Directiva podrán ser reelegidos 
indefinidamente. 
 
Todos los cargos son honoríficos y gratuitos. 
 
Artículo 15º.- Reuniones, convocatorias, constitución y acuerdos.- La 
Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre y, con 
carácter extraordinario, cuando lo estime el Presidente o lo soliciten tres 
miembros de la misma, dada la urgencia de los temas a tratar. 
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Las reuniones deberán ser convocadas por el Presidente con cuarenta y 
ocho horas de antelación, como mínimo. 
 
La Junta Directiva quedará validamente constituida cuando concurran por 
lo menos la mitad de sus componentes y adoptará sus acuerdos por 
mayoría absoluta de votos de sus miembros, presentes o representados; en 
caso de empate, decidirá el voto del Presidente. 
 
Artículo 23.- Derechos de los socios.-  Los socios ordinarios o de 
número tienen los siguientes derechos: 
 

a) Derecho de asistencia a la Asamblea General. 
b) Derecho a voto. 
c) Derecho a ser elegidos miembros de la Junta Directiva. 
d) Derecho a participar en las actividades de la Asociación en la forma 

que establezcan sus órganos directivos. 
 
Artículo 29º.- Disolución.- La Asociación se disolverá por alguna de las 
siguientes causas: 
 

a) Por voluntad de los socios. 
b) Por las causas establecidas en el Código de derecho canónico. 
c) Por decisión del obispo diocesano por causas graves. 

 
Sometidos a votación, se aprueban los Artículos reformados de los Estatutos por 
unanimidad. 
 
TERCERO.- Informe del Presidente sobre el estado del Proceso de 
Canonización del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso. 
 
Informa del estado del Proceso de Beatificación en la Congregación para las 
Causas de los Santos en Roma, donde continúa redactándose la Positio que se 
espera concluir en el primer semestre del presente año. 
 
Se ha inscrito un resumen de la vida del Siervo de Dios, Ismael de Tomelloso en 
la Biblotheca Sanctorum, Terza Appendice, Città Nuova. 
 
El Presidente propone a la Asamblea y ésta acuerda alterar el Orden del Día, 
pasando a estudiar seguidamente el punto cinco: « Informe de los Delegados de 
Zaragoza, de Madrid y se debe incluir el informe del Delegado de Ciudad Real » 
y, posteriormente, el punto cuatro: « Plan General de Actuación de la 
Asociación para 2014 ». 
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CUARTO.- Informe de los Delegados de Zaragoza, Madrid y Ciudad Real. 
 
Toma la palabra Jesús Marcos Espinosa, en nombre de la Delegación de 
Zaragoza en ausencia del Delegado, Manuel Millán Martínez, que no ha podido 
asistir para explicar las actividades que han tenido lugar en Zaragoza: 
 

[…] Nuestra Asociación en Zaragoza trabaja con ilusión en su tarea 
propia: la de dar a conocer la figura de este Siervo de Dios en orden a 
imitar sus virtudes y a obtener, por su intercesión ante Dios, las gracias, 
favores o milagros que acrediten la santidad que exige la Iglesia para su 
canonización. » 
 
«Desde que la Asociación quedó constituida en Zaragoza tras los actos 
solemnes de los comienzos (proyección del vídeo y conferencias, 
exposición de objetos relacionados con Ismael, etc.) de los que ya se ha 
dado cuenta en esta pagina de Internet, hemos seguido trabajando paso a 
paso y silenciosamente a favor del proceso de canonización. Hoy 
queremos señalas algunas de estas tareas: 
 

1.- Se han enviado folletos y notas informativas a muchas 
Comunidades Religiosas y Parroquias, a grupos Apostólicos y 
familias cristianas. También a revistas y publicaciones católicas 
como “El Pilar”, “Cataluña cristiana”, “Ecclesia”, “Ave María”, 
“Alfa y Omega”, “Iglesia en Zaragoza”, etc., que han publicado 
resúmenes. 
 
 
2.- El día 5 de cada mes se celebra una Misa en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolores, sede Canónica de la Asociación, y 
seguidamente se reúne la Junta Directiva con todos los fieles que 
deseen colaborar en los trabajos de esta Causa. 
 
3.- En el barrio de San Juan de Mozarrifar, donde estuvo prisionero 
Ismael antes de su ingreso en el hospital, en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento y bajo la presidencia del Párroco, se celebró un acto 
de propaganda para información de los muchos vecinos que 
acudieron. 
 
4.- En la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores se ha 
instalado, de forma permanente, un buzón para recoger notas 
escritas sobre favores recibidos por intercesión de Ismael, recibir 
donativos para la Causa y ofrecer estampas y folletos a quienes lo 
deseen. 
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5.- Los miembros de la Junta Directiva visitan hospitales, 
sanatorios, clínicas, centros de salud para distribuir estampas del 
Siervo de Dios. 
 
6.- Se ha publicado una Hoja Informativa, que tendrá una 
periodicidad trimestral, para distribuir por todo Aragón: noticias del 
Proceso, publicación de favores obtenidos y demás asuntos 
relacionados con la causa de Canonización, así como breves 
artículos en los que se refleje la vida y espiritualidad de Ismael. 
También el Boletín parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de 
los Dolores ofrece noticias sobre los actos que se van celebrando. 
 
7.- Finalmente, en la citada parroquia, el sábado 19 de octubre, tuvo 
lugar el “envío Diocesano” de los catequistas, presidido por el 
Arzobispo Emérito Monseñor Elías Yanes. Al final del acto, tras 
una explicación del Párroco y Consiliario de la Asociación don 
Carlos Parra Aceveda se entregaron a más de un centenar de 
catequistas folletos, propaganda y estampas para conocer mejor a 
Ismael. » 

 
«Con gran alegría notamos que el acontecimiento de la vida de Ismael se 
va extendiendo. Surgen abundantes favores y gracias atribuidos a su 
intercesión. Nuevas posibilidades se nos ofrecen para esta noble tarea. 
Confiamos en la ayuda divina para seguir trabajando. Bien lo merece este 
admirable joven, gloria de Tomelloso y también de Zaragoza.”  
 

A continuación, José Vicente Cepeda Plaza, Delegado de la Asociación en 
Madrid toma la palabra para explicar las actividades que han tenido lugar en 
Madrid desde que se constituyó la Asociación:  
 

« El 23 de mayo de 2013, fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, 
en el Seminario Conciliar de Madrid se presentó a Ismael de Tomelloso, 
en un acto de la Asociación para la Beatificación y Canonización de 
Ismael de Tomelloso, presidido por el Excmo. y Rvdmo. Mons. César 
Franco, Obispo Auxiliar de Madrid, con intervención del Vicario 
Episcopal para la Vida Consagrada de la Archidiócesis de Madrid, Ilmo. y 
Rvdmo. Mons. Joaquín Martín Abad, cuyas intervenciones parciales están 
colgadas en la página web www.ismaeldetomelloso.com. 
 
El domingo día 16 de junio, en el programa “Más Qué Noticias” de 13 TV 
se nos dio la oportunidad de exponer la vida de Ismael, pues don Javier 
Alonso, que dirige y presenta el programa, se había mostrado muy 
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interesado en conocer detalles de la vida de Ismael de Tomelloso, hasta el 
extremo de que en programas posteriores, dos veces hizo mención a 
Tomelloso, lo mismo que uno de los invitados. A principios del mes de 
mayo, en un programa de radio en la COPE, que también dirige y presenta 
don Javier Alonso, también se pudo dar a conocer la vida de Ismael de 
Tomelloso. 
 
El 20 de junio en la Basílica de La Milagrosa, en Asamblea General, se 
eligieron los miembros de la Junta Directiva y Delegado de la Asociación 
en Madrid, con asistencia de Martín Molinero Novillo, hermano de 
Ismael, Tomás e Ismael, sobrinos de Ismael de Tomelloso. 
 
Hay que destacar y agradecer la gran disposición y colaboración del Padre 
Juanjo González, párroco de la Basílica de La Milagrosa, a la que tanta 
devoción tenía Ismael, y sigue velando por la buena marcha de la Causa 
de Beatificación del Siervo de Dios. 
 
Los días cinco de cada mes, al igual que hacen en Tomelloso y en 
Zaragoza, se celebra la misa, generalmente a las siete de la tarde, por el 
Padre Juanjo, en la que los miembros de la asociación reciben la 
bienvenida, y en el momento de las preces, o al principio o al final de la 
misa, explica el párroco las funciones de la Asociación y la vida del 
Siervo de Dios. 
 
Aprovechando que estamos en una de las ciudades que más iglesias 
existen en todo el mundo; no sé si únicamente es superada por Roma, o 
incluso está por encima de Roma, todos los meses, los miembros de la 
Asociación en Madrid depositamos en las parroquias más cercanas a 
nuestros hogares y centros de trabajo estampas u hojas informativas, 
percibiendo cómo desaparecen en poco tiempo. Ismael vuela hacia las 
carteras o bolsos de los feligreses. Dos vocales de la Junta que trabajan en 
hospitales dejan las estampas de Ismael. Incluso, también hay que decirlo, 
hemos tenido un contacto con un diácono que ejerce la pastoral en uno de 
los tanatorios de Madrid al que se le ha hecho llegar estampas para 
depositarlas en el lugar más propicio. 
 
No voy a dar pormenores del favor recibido en mi familia, porque está 
publicado como favor y es relacionado con una enfermedad. Os contaré: 
mis hijas y yo nos encomendamos a Ismael para que todo saliera bien. Se 
trataba de una intervención quirúrgica por medio. Y concluyo con el 
comentario que nos hizo el especialista el día que fuimos a la consulta. Un 
hombre ya entrado en años, peinando canas, con años de experiencia en 
medicina: “A lo largo de mi vida profesional es el primer caso que he 
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conocido. Ha habido mucha, mucha, mucha suerte.” Era el comentario 
que queríamos escuchar para conocer que Ismael nos  había hecho un 
favor grande 
 
Tenemos impreso un tríptico de parecidas características al que se ha 
hecho por la Delegación de Zaragoza, con el fin de seguir dando a 
conocer la vida de Ismael.  
 
Para concluir esta exposición, vuelvo al Seminario de Madrid donde se 
presentó la Asociación. Don César Franco, cuando pasó a mis hijas 
repartiendo estampas y hojas informativas a cada uno de los asistentes le 
dijo por separado: “¿Y tú, vas a ser santa?” 
 
En eso consiste nuestra vida. En buscar la santidad. Juan Pablo II en una 
carta de difícil pronunciación invitaba a ser parte de estas Asociaciones 
para caminar hacia la santidad. 
 
No tenemos otro empeño. Tenemos un santo cercano como Ismael. Ha 
vivido en las calles de Tomelloso, ha compartido una familia, tiene 
padres, hermanos, sobrinos, amigos como nosotros.  Es un cristiano con 
fama de santidad muy cercano. » 

 
Por último Julián López Camarena explica lo acontecido en la Delegación de 
Ciudad Real: 
 

« Buenas tardes, de momento no se ha hecho nada parecido a lo que las 
Delegaciones de Zaragoza y Madrid nos han dado a conocer. Tan solo, 
puedo daros a conocer lo hecho, desde que tuve conocimiento de Ismael 
de Tomelloso a raíz de la presentación  de la biografía “IN SILENTIO…” 
cuando se presentó en el Seminario de Ciudad Real. 
 
Comprendí que Ismael es una de esas personas a las que Dios ha llamado 
de un modo especial y que ha sabido dar una respuesta de las que agradan 
a Dios. Me atrajo especialmente esa manera de dar una respuesta interior, 
sin dejarse estorbar por un entorno problemático y poco proclive a seguir 
a Cristo, tal como Él quiere que le sigamos, y como supo encauzar esa 
respuesta a través del hermoso y fecundo instrumento que fue la Acción 
Católica, vivero de jóvenes comprometidos con un catolicismo 
auténticamente evangélico —como he tenido oportunidad de conocer de 
primera mano por la experiencia vital de mi propio padre—. Salvando las 
distancias, me parecía tan semejante aquel momento convulso con el 
presente, inundado de una cultura tan alejada y contraria al modelo de 
vida que Cristo nos propone, que me vi impulsado a leer por entero el 



 11

libro y gustar el ejemplo de vida que Ismael significa. Me pareció tan 
aleccionador el modo de vivir las dificultades para poner por obra su fe y 
los sufrimientos que le tocó padecer, ensalzando la ocasión de sumarse 
con su cruz, libre y alegremente, a la Cruz de Cristo, agradeciendo la 
oportunidad de colaborar en la acción redentora de nuestro Salvador, que 
consideré y considero que es un modelo agradable a Dios, del que hoy, 
jóvenes y mayores, podemos aprender para encarar la cultura actual que 
rechaza el esfuerzo, el sufrimiento, el dolor como algo inútil y sin sentido 
a lo que cerrar los ojos y de lo que desprenderse, por cualquier medio 
aunque eso implique la eliminación aberrante que entraña el aborto, la 
eutanasia, etc. y echarse en brazos del hedonismo egoísta. 
 
Desde esta apreciación enseguida quise sumarme con mi oración al 
proyecto y empeño de su beatificación. Yo creo profundamente en el 
valor de la oración y más cuando a cada paso hay tantos motivos por los 
que rezar. Siempre se tienen numerosos familiares, amigos y conocidos 
que se encuentran en trances que requieren de la oración pidiendo ayuda y 
curación, tanto del alma como del cuerpo. Pensé que Ismael vivió una 
vida loable y agradable a Cristo y que era un magnífico aliado. De paso, 
tal vez fuera voluntad de Dios que su intercesión valiera para coadyuvar a 
la causa de su beatificación. Rezo desde hace varios años ya casi a diario. 
He de decir que algunos amigos han superado situaciones muy difíciles. 
Algunos han curado sus cánceres, aunque yo no estoy en disposición de 
asegurar que la intercesión de Ismael haya sido la causa determinante y 
única, pero en cada ocasión he comunicado a mis amigos mi oración por 
su salud, con la intercesión de Ismael y les he hecho llegar, para que le 
conozcan, un de las estampas donde se encuentra la oración de petición y 
gracias. He tenido respuestas que me han emocionado. También ha habido 
algún que otro “fracaso”, al menos en nuestra insuficiente e imperfecta 
interpretación, pero confío en Dios y sé que sus caminos son inescrutables 
y que a buen seguro, por difícil de entender que me parezca, tienen un 
sentido y comportan un bien mayor. 
 
Hasta el mes de octubre último poco se ha hecho sobre Ismael en la 
Capital salvo recibir con interés las noticias que llegaban de otros lugares, 
pero en octubre de 2013 el señor Obispo y otros tres sacerdotes 
pronunciaron cuatro conferencias muy interesantes sobre Ismael que han 
sido recogidas en un libro celebrando la clausura del año de la fe,  para 
dar a conocer su vida y el origen de la Virgen del Prado, Patrona de 
Ciudad Real, que llegó desde la tierra aragonesa  donde Ismael ofreció su 
vida a Dios en silencio en la guerra civil, lo que parece una señal de paz y 
de concordia para los españoles. » 
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Finalmente, el Presidente agradece en nombre de la Asamblea las muestras de 
adhesión recibidas y las ausencias, todas justificadas, en un día de invierno 
crudo, frío, nublado, lluvioso y ventoso, parecido al de la Asamblea del año 
2013. 
 
Agradece a don Roberto Serres el trabajo efectuado y los consejos recibidos para 
la reforma de los estatutos, con el fin de lograr mayor unidad y eficacia en el 
trabajo, la devoción y la acción a favor de la Causa de Ismael de Tomelloso. 
 
La Asamblea valora mucho las ideas que están aportando las Delegaciones de 
Zaragoza, de Madrid y de Ciudad Real: la misa los días cinco de cada mes, los 
buzones parroquiales, las Hojas Informativas, etc., etc., que se irán ejecutando a 
medida que se vaya desarrollando la Asociación. 
 
Destaca el aumento de las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa y 
consagrada que están llegando por intercesión del Siervo de Dios, según las 
 noticias que se están recibiendo. 
 
En Tomelloso se ha creado la “beca para un seminarista”, en el Seminario de 
Ciudad Real, que se viene atendiendo desde el año 2012, aunque este año no se 
ha podido completar por falta de recursos. Pero habrá que hacer un esfuerzo 
mayor,  rezando y aportando para este fin, porque el Señor Obispo Prior, Mons. 
Antonio Ángel Algora Hernando, en la presentación de “Ismael de Tomelloso en 
Ciudad Real”, el pasado mes de octubre, dijo que este nuevo curso el Seminario 
Mayor había comenzado con seis nuevas vocaciones. 
 
 
QUINTO.- Plan general de actuación de la Asociación para 2014. 
 
Después de una serie de propuestas, se acuerda por unanimidad: 
 
1.- Redactar el Reglamente de Régimen Interior para coordinar las actividades 
de la Asociación en las diferentes Delegaciones, que será debatido en una 
Asamblea General Extraordinaria. 
 
2.- Editar Hojas Informativas trimestrales, con características comunes para 
todos y particulares para cada Delegación. 
 
3.- Editar la 3ª edición de la Biografía “IN SILENTIO…”. 
 
4.- Traducir al polaco la Biografía “IN SILENTIO…” ante la JMJ Cracovia 
2016. 
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5.- Traducir al francés una edición reducida de “IN SILENTIO…”. 
 
6.- Colocar buzones de sugerencias, favores y limosnas en las Parroquias,  
capillas, residencias y asilos que lo autoricen. 
 
7.- La edición de libros, estampas, Hojas Informativas y carteles deben ser 
coordinadas y editadas para todas las Delegaciones, para reducir costes.  
 
SEXTO.-Ruegos y preguntas. 
 
No se formulan ruegos y preguntas. 
 
Por último, se propone por unanimidad de los asistentes, y se acuerda por 
aclamación, nombrar Presidente de Honor de la Asociación a Luis Molinero 
Novillo, hermano del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso, que el día 4 de enero 
cumplió 91 años y es objeto del homenaje y la gratitud de la Asamblea por el 
arduo y eficaz trabajo que realiza en silencio por la Asociación. 
 
 


