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¿QL.IIENI ES EL PADRE

rOSE ANI:TONIIO DE ALDAIVL{?
-

áQr.ieres conocer
la persona del P. Aldarna
y su "OÉRA" en la Iglesia?

"La Vrgen siempre con ély

éI siempre cnn

Ia Vírgen".

(continuación)

La ofrenda que de sí
mismo ha hecho el niño
José Antonio en el día de
su Primera Comunión va
madurando día tras día al
calor de esos padres que
cultivan con cariño y des-

velo la semilla de la
comunión diaria en el
alma infantil de su hijo.
Es una siembra que promete gran cosecha de frutos, porque la tierra está
abonada cuidadosamente
por el Padre de los Cielos
y por los padres de la tierra.

El pequeño )osé
Antonio a los diez años y
seis meses desea entrar en

el Colegio Apostólico de
la Compañía de Jesús en

ciudad Real. una leve enfermedad hizo que su entrada no coincidiera con el
comienzo de aquel curso, sino con la fiesta de la Inmaculada (8 de
Diciembre de l9l 3).
Los caminos de Dios son providenciales para todas sus criaturas; aquí
podríamos decir que interviene la vrgen para que este niño vaya siguiendo
los caminos de Dios arroPado por su cariño maternal.

Más tarde el mismo
Padre escribirá sobre esto

diciendo: "El día de la
Inmaculada se cumplieron
59 años del día en que el
Señor me traio a nuestro
Aspirantado. Tenía l0 años
y nunca he cesado de darle
gracias al Señor Por el
inmenso beneficio de la

vocación. Nunca me he
arrepentido de que el Señor
me llevara tan niño a su
Casatt.

Antes de abandonar la

niñez de |osé Antonio
vamos a transcribir textualmente la carta de una de sus hermanas en la cual
dice: "Le voJ a consignar alguna cosa que recuerdo con especial fruición' Ese
niño ayer, ise hombri hoy, consagrado a la honra de nuestra Señora, le debe
todo. Bueno; todos se lo debemos' pero me refiero a algo más especial: era muy
pequeño, no debía tener ni dos años, cuando se puso enfermo y hasta desahu-t¡iAo
¿t los méilicos. Pucde figurarse el pnnorama de aquellos padres que Ja
habían perdido los dos niños primeros. Pero ellos no lo desahuciaron' Mi
madre, sin moverce de la cuna, y mi padre (estaba en Amurrio, Alava) corre
a Oriluña a hacer celebrar una misa en el Santuario de la Patrona, la Virgen
de la Antigua... Y el nino empezó a meiorar y ahí lo tiene usted. Luego, su
Primera Comunión et día de la Asunción, su entrada en el Colegio el día de
la Inmaculada, en la Compañía el día del Carmen, su profesión solemne el
día de la Asunción... La Virgen siempre con ély él siempre con la virgen".
(Continuará)

FR.AGTVTEI\I:IOS DE SL'S CAR:IAS
"En los momentos dificiles de
la vida, el Cruci,ftjo será siemPre
nuestro consuelo, porque es
gen viva del Amor".

la

ima-

"I',Io hay en el mundo nada
tnás interesante ni más importante
que conocer en cada momento qué es
lo que Dios quiere que realicemos".

"Que en las penas de la tie/Ta, que es valle de lágrimas, sea la
Virgen Inmaculada quien las eniua'
gue como sólo las madres lo saben
hacef'-

"La intención con que

hace-

mos las cosas hace que éstas sean lo
que son delonte de Dios".

FAVOR-ES
Me habló mi hermana de la
pena. que tenía porque el hiio
mayor, de 23 años, se le terminaba
el contrato y se quedaba sin traba-

Así no se ha quedado sin trabaio ni
un sólo día. Gracia que no dudamos nos la alcanzado del Señor el
Padre Aldama.
N.V. Astorga. Octubre, 1996

io.

Entonces'le diie: "Vamos A
encomendárselo al Padre Aldama, que
dicen que es un santo, desde el cielo nos

puede ayudar". Todos los dfas le

hemos rezado la oración de la
"Hoia" que han publicado sobre é1.
El día que terminó el contrato lo llamaron de otra fábrica
ofreciéndole trabaio. Hace el contrato para tres meses y el mismo
día que empieza a trabaiar le llaman de la primera fábrica diciéndole que le renuevan el contrato.

Ante la situación de mi hiio
menor, con 22 años, que estaba sin
trabaio, me diieron las Esclavas del
Santísimo que se lo encomendara
al P. Aldama, a ver si nos elcanza'
ba del Señor esa gracia.
Le ha salido una buena
.
colocación, que no la esperábamos.
No dudo ha sido la valiosa intercesión'ante el Señor del P. Aldama.
M.

C. Martfnez. Ferrol, Noviembre 1996

NTOTA
A todas las personas que desde varios sitios (|aén, córdoba, Málaga,
Salamanca, Alme¡ía, Oviedo...) se han intresado por tener más noticias sobre el PAldama, les respondemos que de momento no hay nada publicado sobre su vida.

Agradecemos su interés y, mientras tanto, complaceremos estas peticiones con la
.HOJA' informativa que iremos publicando sucesivamente-

Casa

natal del
P. Aldama
Calle

Sagasta,4I
SANLUCAR
DE
BARRAMEDA

hIO\¡ENIA
ORACIOI{
PARA ALCANZAR DEL

O :TR[DI-'O
(Para uso prirzado)

sEñoR GRACIAS Í,oR INTERCESToN DEL PADRE JosE ANToNro

DE ALDAMA, s.,

Oh Díos, que has derramado szbre tu siervl fiel, /osí
Antonio, grncias especiales para que prlclamara en tu Santa
Iglesia las excelencias de la Madre de tu Hijo, haz que nosotros
por su intercesión ante Ti consigamls un ardiente amorfilial hacia

Ellay

las gracias que te pedimos

afin

de que sea glorificado con el
honor de tus santos. Por fesucristz, nuestrl Señor Amén. (pídase

la gracia que se desea conseguir)
Padrenue stro, Av emaría y Gloria.
(Con censura eclesiástica)
ROGAMOS A T.AS PERSONAS QUE RECIBAN FAVORES LO COMUNIQUEN A ESTA DIRECCION

RELIGIOSAS ESCTAVAS DEL SANTíSIMO SACRAMENTO Y DE LA INMACULADA

Avda. Emilio Antón,
D./ Dña.
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