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"Cantaré eterytamente las

misericordias del Señor"
(Sal BB,1)

¿QTTIENI ES EL PADRE
JOSE AT\T:TONTIO DF AI-DAAzIA?

¿Qt.ieres conocer
la persona del P. Aldarna

y su "OBRA" en la Iglesia?

Con esta prime-
ra "Hoja" y en las suce-
sivas que se vayan
publicando,'se irán
dando datos biográfi-
cos de su vida y su
"quehacer" en la Santa
Iglesia de Dios, a fin de
que las personas que la
lean vayan conociendo
la eminente figura de
este hijo de San
Ignacio. También Co-
fundador con la M.
M." Rosario del
Espíritu Santo de la
Congregación de RR.
Esclavas del Santísimo
Sacramento y de la
Inmaculada.

El Padre fosé
Antonio de Aldama y
Pruaño nació el 9 de

Julio de 1903 en
Salúcar de Barrameda



(Cádiz). De familia profundamente cristiana. Sus padres, D. Antonio de
Aldama y Mendívil, su madre Dña. Dolores Pruaño, Condes de Aldama y
Marqueses de Ayala.

De la unión de este virtuoso matrimonio, más ilustres por su pro-
funda piedad que por sus títulos nobiliarios, nacen siete hijos, de los que
sólo sobrevivieron cinco, José Antonio es el mayol, dos varones más v dos
niñas.

En la casa de los Condes hay un Oratorio particular donde cada
día celebra la santa Misa un Padre Capuchino de la misma ciudad. A este
acto religioso asisten toda la familia y toda la servidumbre de esta santa
casa.

Sabemos por los mismos hijos que el señor Conde, D. Antonio,
pernrite decir una sola palabra en la casa, tanto en la familia como en

servidumbre antes de
santa Misa, que era a
B de la mañana.

Con los ejemplos
de sólida piedad que
reciben de sus padres los
hijos crecen en un
ambiente propicio para
la devoción, al final los
resultados van a ser ele-
gir la vida de entrega a
Dios como supremo don
de sus vidas, tanto los
hijos como los padres.

También se ha
dicho que D. Antonio
fue muy exigente en la
formación cristiana de
sus hijos, todo con el
cariño paternal que se
puede suponer en tan
cristiano varón. Que
solía corregir a los niños
imponiéndoles la peni-
tencia de hacer visitas ai
Santísimo en el Oratorio.
Un día el niño mediano
no acude a la mesa con
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sus padres..La criada va en su busca y lo encuentra en el Oratorio, ésta le
pregunta cuánto tiempo lleva allí; el le contesta sencillamente: "No te prel-
cupes, que el Señor me ha consolado nxLrcho".

Esta familia es un verdadero modelo de lo que ahora el Papa nos
está inculcando en todos sus discursos: "Qae las familias son la iglesia
doméstica; el hogaa el pritner seminaril". Así habrá restauración de los valores
fundamentales.

fosé Antonio recibió el bautismo a las pocas horas de nacer.
Costumbre tan cristiana que ahora se está perdiendo. De esta primera
gracia bautismal el Padre tendrá tanto agradecimiento al Señor que toda
su vida lahizo girar sobre ese centro. Bien lo ha dejado consignado en el
testamento al final de su vida: "Agradezco al Señor la misericordia de haber
sido bautizndo el mismo dín de nti nacinúento, siendo así, desde el ¡trimer día de

nti vida, hijo de Dios".

A los seis años hace la Primera Comunión en el Colegio que la
Compañía de María tiene en la ciudad. Su padre lo prepara para recibir
este sacramento con un intenso acto de entrega que él mismo le escribe
para que lo lea después de comulgar.

(Continuará)

:TES:TTA/TONIIOS

M*y valioso es el testimonio que nos escribe la religiosa cla-
risa que fue niñera de estos niños de los Condes de Aldama.

"Yo dejé esta familia y estls angelitus que tantr me
aywdaban n szbrellevar la vida, únicamente por la vocación
religiosa, de Io clntraril n0 me hubiera separúdl de ellos
jamás. A Pepito lo quería!0 mucltl, aún no tenía cinco años
e inclinaba a sus hetmanos n ln virtud )/ mzrfirtcación J
más de una vez estando yo vístiéndome y tocaban úI timbre
nveñguabd si e:ra algun pobre y me hacía sñcar de su bolsi-
Ilito la pelrñ que le hwbíesen dado y se lú diera yo enseguida
al pobre".



ENTR-E.SACADO DE SLIS ESCRITOS

Sobre la E'ucaristía
"Efectos del Santísimo Sacrantento: Ios podemos 

-considerat' 
en 6que-

lla súptica al Espíritu santo: Enciendo luz en los sentidos, infunde a-nx|r..en

llos coíazones, foitalece Io débil de nuestt'o cuety, confuerza para padecer"'

"La Ewcaristía esclarece Ia vista del alma por medio de Ia gracia

abwnrlantísirua qwe comunica. Cristo luz del mundo es el que viene aI alma'

Ln Eucañstía liace saliTde Ia tibieza y hace estimar las cosas en Io qwe

v6len".

Sobre la Santísirna Virgen
"N6ce Ia Madre de los hontbres. Madre pLrque nos engendrará a Ia

vialadelag,acia;p,rquenosdaráaCristo;pLrquenosalimentaráconla
Ieche cle su-antnr; portfut nls ,reparará nuestro sustentl, dándonos a /esús,

pan del cielo".

,,Ndce la Reina de Ia creación: Reina de los hombres, de los

Angeles, del mismo Dios; p,rque, iqué no conseguírá cLn su ruego?. Pero esa

Reína es nuestra Medianera ante Dios"'"'

ROGAMOSALASPERSONASQUERECIBANFAVORES
I,O COMUNIQUEN A ESTA DIRECCION

RELIGIOSAS ESCLAVAS OCI SNNTíSIIT¡O SACRAMENTO Y DE LA INMACULADA
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