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70n Aniversario de su Ordenación Sacerdotal

"La ulebración del Sacrificio eucarístico

n el actl misionsro mús eficaz, que renue-

vn el mundo y ln vidn de los hombres"

(Tlixto base, Congrno

Eucnrtúico Internaaon nl)

¿QI.JIENI ES EL PADRE
JOSE ANTONTIO DE ALDAN4A, S. T.?

ZQuieres conocer
Ia persona del P Aldarna

y su "OBRA!' en la Iglesia?

Tbólogo Eucarístico - Mariano
(Continuación)

Nos quedamos acompañando al Padre Aldama en su ordenación sacer-

dotal, t9 de septiembre de L929, en la Casa Noviciado de la Compañía de

lesús en Granada.
En esta misma Casa

de Granada se encuen-
tran su padre, que tam-
bién está preparándose a

recibir la Ordenación
sacerdotal en diciembre
próximo, y su hermano
Antonio María como
estudiante que camina en

pos de su hermano
mayor también hacia el
sacerdocio.

Al día siguiente de la
ordenación del Padre
Aldama, salieron los tres

para Sevilla con dirección
al Monasterio de la
Visitación, donde se

encontraba su madre
haciendo el postulanta-
do; allí él va a celebrar suEl P. Aldama da la cotnunión a su padrey a sus hermanos.



Primera Misa el día 21, fiesta de San Mateo.

Vamos a transcribir los datos que nos dan las MM. Salesas de Sevilla

de este acontecimiento tan lleno de sentido espiritual y tan emocionante

para la madre de este nuevo sacerdote, así como para toda la comunidad.

"Nuestro Señor le proporcionó a nuestra hermana M." Dolores un
grandísimo consuelo, pues el 2L de septiembre tuvimos en nuestra igle-

sia una ceremonia muy tierna y edificante, cual rara vez será dado pre-

senciar. En dicho día celebró su Primera Misa el joven Padre jesuita José

Antonio de Aldama, hijo mayor de los señores Condes de Aldama. Estos

el 27 de abril del mismo año habían dejado el mundo para cons 'qrarse

enteramente a Dios. El primero en la Companía de Jesús y la st:gunda

entre nosotras donde vive edificándonos por sus virtudes, santa alegtíay
generosidad en el servicio de Dios.

Para que su madre tuviese el gusto de oír la Primera Misa de su hiio,
el P. Provincial tuvo la delicadezade que la celebrase en nuestra iglesia,

asistiendo a ella, además de su padre que se preparaba para celebrar

muy pronto la suya, sus dos hermanos Antonio María y Francisco; el

primero ya profeso y estudiante en la Compañía de Jesús y el segundo

"Toda la devoción al Corazón de

lesús en sus diversas manifestaciones
e s p rofund amen te euc ar.ís tíc a ".

Iuan Pablo II



esperando entrar en ella tan
pronto cumpliese los quince
años.' Después de Prima,
entonó el Padre Aldama el
Veni Creator que prosiguie-
ron los músicos y, terminado
éste, comenzó su Misa asis-
tiendo el P. Provincial,
ayudándole sus dos herma-
nos, asistieron un buen
número de Padres jesuitas. El
momento de la sagrada
comunión estuvo muy emo-

cionante. Primero se la dio a su padre y después vino a la reja para darla a
su madre clryo corazón palpitaba de gratitudy gozo. Siguió el besamanos

y con qué dicha estampó sus dos besos en las manos de su hijo nuestra
hermana Dolores".

Seguimos acompañando al Padre Aldama que después de tan gratos
días marcha a Oña para continuar sus estudios de Teología. Terminado

Primern Misa de D. Atttltlil de Aldanm:
da la comuttión a sus ltijos.
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este curso de 1930, y obtenido el grado de doctor, va el curso siguiente
a Salamanca para hacer allí el año de Tercera Probación, es decir, el año
dedicado a la última formación espiritual del jesuita después de termi-
nados los años de formación científica.

Los superiores cl.eciden dedicarlo un bienio más a una ulterior espe-
cialización en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma.

(Continuará).

PUBLICAMOS ESTA HOJA SOBRE EL P. JOSE, 
^/TONTO 

DE
ALDAMA EN EL MARCO DEL 'ANO JUBILAR", CON EL
DOBLE OBJETIVO DE VENERACION A ¡/U¿STRO JESUS

EUCARISTIA Y A SU MADRE SANTISIMA.

FRAGI\AE,NTOS DE SI-JS CAT{IA.S

SOBRE LA SAGRADA EUCARISTIA: "Nunca llegaremos a abarcar del
todo los tesoros abundantes y profundos que ofrece a nuestra consideración el
misterio amabilísimo de la Sagrada Eucaristía. Es, al fin, la riqueza inexhausta
del amor que la inspiró y le dió vida en la Iglesia. Como misterio de fe, se pre-
senta siempre entre velos a nuestro entendimiento ansioso de claridad. Por
eso buscamos siempre más, sin poder llegar nunca al fondo de la maravillosa
realidad. La fe nos dice que es Jesús Dios y Hombre, todo entero, quien está
entre nosotros; y nuestro corazón no puede resignarse a disminuir para con El
las exigencias de nuestro amor".

"Yo no sé lo que sería nuestra vida si el Señor no nos hubiera regalado la
Sagrada Eucaristía. No sé dónde hubiéramos buscado fircrzas para caminar
hacia Dios, si no tuviéramos este manjar divino. No sé dónde hubiéramos
encontrado luz, alimento, consuelo y compañía, si El no se hubiera quedado
con nosotros en el Sagrario. Entonces sentiríamos su falta y su ausencia.
Ahora todo nos parece lo más natural, y no lo estimamos. Como si un día nos
faltase el sol y se llenase el mundo de tinieblas y todo fuese noche oscura sin
amanecer nunca, entonces empezaríamos a comprender el beneficio inmenso
de la luz que nos regaló el Señor".

"El Señor oculto en la Sagrada Eucaristía hace más que todos los que
parecen hacer algo en la tierra. Es el centro de la vida de la Iglesia, y de El vie-
nen a las almas todas las gracias que las purifican, las fortalecen y les hacen
caminar hacia Dios".



NUE,STRA SE,NORA

"Cuando en el Ce-
náculo, el primer ]ueves
Santo, )esús instituyó la
Sagrada Eucaristía, María
lo conservaba todo en su

Corazón, meditando el
gran misterio del amor de
su Hijo a los hombres.
iQuién pudiera sorprender
dentro de ese Corazón
Inmaculado, toda la ternu-
ra y profundidad con que
tantas veces recibió en
comunión el Cuerpo del
Señor!. El Cuerpo del
Señor que se lo había dado
Ella, que es Carne de su
carne, y Sangre de su san-
gre. Carne y Sangre hechas
una sola cosa con Dios y
que es el fruto bendito de
su vientre.

ZQuién puede rastrear
lo que era Ia Comunión de
nuestra Madre santísima?.
Eso es para Ella y sólo para
Ella. Pero aquí tenemos

Y LA SAGRADA EUCARISTIA

nosotros el camino; de lejos nos llega a nosotros el mismo Regalo de

Dios; a nosotros nos queda el ir acercándonos a El cada día con mayor
p[reza de conciencia, con mayor santidad, con más íntimo conocimien-
to de |esús, con mayor efusión de nuestro amor. María nos dió la
Eucaristía al darnos el Cuerpo y la Sangre del Señor y Ella es la que nos

enseña a recibir en nuestro pecho este gran Don de fesús.
Vamos a pedir a Nuestra Señora que nos lleve a recibir a Jesús de

una manera semejante a la suya: cada día más puros, más santos, más

conocedores del Señor, más ansiosos de vivir para siempre de su amor".
(Homilía P. Aldama, junio 1973).



"Wd que dtilzurn, que delicin, cor:irtir los hernmnos unidos,
(Snlnn 132, l)

TESTIA/IONIOS
Mis recuerdos del Padre Aldama, Profesor de Teología en la Universidad de

Salamanca, allá por ios años 49-50, son unos recuerdos imborrables: Su magisterio
conciliaba 1a profundidad de los contenidos con la claridad en la exposición de los
temas y el espíritu que sabía comunicar a sus explicaciones para que no sólo
aprendiésemos la asignatura (recuerdo, el tratado de gracia) sino que amásemos y
viviísemos esa doctrina que él exponía con tanta sencillez como profundidad.

Recuerdo un día que tuvo que sustituir al Padre Ramírez para explicarnos el
"acto de fe", io hizo con tal brillantez que al final de tres largas horas de exponer el

tema, toda la clase le tributamos un prolongado aplauso.

Yo diría que era un hombre de Dios, muy cultivado humana y espiritualmente
y siempre atento a los demás.

Su piedad se traslucía en su porte sacerdotal: siempre delicado en el trato, con
gran dominio de sí, muy acogedor con sus alumnos, siempre dispuesto a recibir
confidencias , aclarar conceptos y dar prudentes consejos a quienes los pedíamos.

Granada, 15 de Agosto de 1974. Los cittco ltermattos Aldama con el P. Pedro Arrupe,
Superior Cetteral de la Contpañín de /esirs.



Creo que ésta no es sólo mi opinión sino la de todos los que tuvimos la dicha

de tener como Profesor a un hombre de Dios y a un Maestro extraordinario.

Orense, ttoviembre de 1994

Firruado: José A. Arias'

Canónigo - Magistral de Ia Santa Iglesia Catedral de Orense'

El Padre Aldama madrugaba mucho en nuestras Semanas de Estudios

Marianos, celebraba la Misa muy temprano. En la década de los años setenta era

muy frugal en las comidas. Muy sobrio de palabra, pero siempre afable, delicado,

preciso y de tanto ingenio como competencia en todas sus intervenciones verda-

deramente magistrales. Gozaba yo mucho cuando el Padre Aldama exponía sus

trabaios, y cuando hacía matizaciones en los diálogos que seguían a cada ponen-

cia. Insisto en que se me mostraba a la vez como un iesuita "químicamente puro",

es decir, cien por cien, y como un doctísimo profesor de amplios y profundos

saberes teológicos. Ningún campo le era aieno porque los dominaba todos'

Aprendí mucho en cada Semana donde tuve Ia suerte de oirle y convivir con é1. Si

el Padre Aldama edificaba con su eiemplo y virtudes religiosas, ayudaba también

a los mariólogos en los arduos caminos de la investigación sobre temas puntuales.

Sus dictámenes eran sumamente apreciados.

Andrés Molina Prieto, Pbro.

Iaén,1997.

"El Padre Aldama destacaba con admirable sabiduría y prudencia exquisita en

el ejercicio de las virtudes teologales: fe, esperanzay catidad. Fue admirado por su

prudencia, su humildad profunda, su celo por el bien de las almas y su adhesión

firme y permanente a la Santa Madre Iglesia y al Romano Pontífice.

Profesó una devoción ardiente y sentida a la Sagrada Eucaristía y a la

Santísima Virgen María, tanto en su vida particular como en sus escritos.

El amor a la Santísima Virgen se manifiesta en él ya desde los primeros años

de su vida. Este amor que, creciendo día a día, será como una vocación que orien-

taba su trabajo a la proclamación de los grandes privilegios con que el Señor quiso

enriquecer a su Madre. Si sus estudios los orientó fundamentalmente hacia el

Magisterio de la Iglesia, La Eucaristía y la Virgen, con toda verdad puede decirse

que sus preferencias las tuvo especialmente por la Mariología. El mismo expresó:

"era una exigencia de su piedad filial hacia la Señora".

Angel Paz Gómez, Pbro.

Ferrol,1998.



GR,ACIAS }' FAVORE,S

Pedí ayuda al P. ]osé Antoni"o de

Aldama para poder cambiar en el negocio

que regentaba, se lo pedí con fe y pude

hacer el traspaso. Le quedo inmensamen-

te agradecida' 
c.c.L.

Burriana, abril de 1998.

Teníamos necesidad de una habita-

ción para un estudiante durante los meses

de verano. Buscamos por varios sitios y
no tuvimos ningún resultado. Empezamos

una novena con mucha fe al Padre
Aldama y al día siguiente nos informaron

de un pisito libre. Hasta económicamente

muy favorable. Quedamos agradecidas al

Padre Aldama por escucharnos en esta

necesidad.
lJna Familia devota del P. Aldama.

Ferrol, junio 1998.

¡HOLA!. Soy un caso más, uno de

tantos, que un día llegué a la Capilla bus-

cando una tranquila soledad y solución

desesperada a 1o que acababa de suceder.

Me senté en el último banco y cogí una

estampa del Padre Aldama, y desde aque-

lla y con sincero amor y una fe absoluta,

pedí lo que más necesitaba; me encontré

tranquila, feliz y admirada pues lo que yo

deseaba se estaba cumpliendo. Sé que no

debo ser egoísta y eso es más difícil a la

hora de pedir favores, pero quisiera hacer

público una petición más, que entre todos

pidiésemos por todos los que no caen en

1a cuenta de la oración que a través de

ella se puede ilegar muy leios. Gracias,

Padre Aldama.
María L

Ferrol,2 de iunio de 1998'

Pnsó por ln tierra hnciendo el bien,

y üontintiñ en el cir;lo hnciendo el

bien a cufrntos se encomiendún ú í1,

Reverendas Madres Esclavas dei
Santísimo Sacramento.

Quiero que publiquen este milagro
que le debo al P. José A. de Aldama.

Llegó a mis manos un día que fui a la

Capilla de las Esclavas una hojita de este

Santo. Me ofrecí a él rezándole la oración

y pidiéndole un imposible; contrato para

mi hijo que estaba en el paro. Puse en él

toda mi confianza y con mucha fe rezaba

todos los días su oración. Cuál sería mi
sorpresa que a los pocos días Io llamaron

para una entrevista y 1o seleccionaron
para trabajar en el centro que yo tenía
menos esperanzas, y el más indicado para

é1. Agradecida ruego lo publiquen para

darle gracias a Dios y al Padre Aldama
que nos favoreció con su intercesión.

Maria Amor López.

Córdoba, 24 de junio de 1998.

Pedí al Padre Aldama que a mi hiio le

saliera trabajo, ya que ha terminado los

estudios, aunque no fuera de lo mismo que

ha estudiado. A los pocos días se puso a tra-

bajar. Doy gracias al Padre Aldama por

haberme concedido esta gracia.

Catmen C.L.

Buniana. Castellón, iulio de 1998.

De casuaiidad llegó a mis manos la lioia

del P. Aldama, era un nomento muy impor-

tante en mi vida familiar, le pedí con mucha



fe me concediera resolver el problema que

tenía; comencé rezando las oraciones, y se ha

resuelto favorablemente dicho problema.
Gracias, P. José Antonio de Aldama por escu-

charme, seguiré rezando tus oraciones.

M." Paz Fernández Rivas.

Coruiia,4 de iulio de 1998.

Encomendé al Padre José A. de

Aldama que mi hijo Miguei aprobara el

curso, porque le habían dicho que estaba

suspendido... Pero al darle las notas después

de rezar la oración del P. Aldama, cosa que

no esperaba, le dieron el "aprobado".
Gracias, P. Aldama.

M.o losefa.
Fenol, iulio 1998.

Doy las gracias al P. Aldama que por

su intercesión he recibido un favor.

loaquina Soldevilla de Galán.

Córdoba, iulio de 1998.

He recibido un gran favor del Señor

por intercesión del Padre José Antonio de

Aldama. Les envío este donativo para su

glorificación.
S,M.P.

Fenol, julio de 1998.

RR. Esclavas del Santísimo: Me diriio a

Vds. para comunicarles que le recé al Padre

José A" de Aldama para que intercediera al

Señor por un problema familiar. Le doy las

gracias por haberme escuchado y alcanzar

la gracia solicitada. Les envío este pequeño

donativo.
Magdalena liménez Gaitán.

Córdoba, 7 de iulio de 1998.

Recientemente un hijo mío concurrió a

unas no fáciles oposiciones, para las que mi hiio

había trabajado concienzudamente esforzándo-

se en los estudios, Io cual no aminoraba la gran

preocupación, que como madre sentía.

Las MM. Esclavas del Santísimo y de la

Inmaculada me obsequiaron con una precio-

sa información sobre el Padre Aldama y con

ella la expresiva y profunda oración del men-

cionado sacerdote, que tanto bien me hace

su lectura, al tiempo que le rogué su media-

ción ante el Señor y su Stma. Madre, para

que iluminasen a mi hijo en los exámenes

que iba a sufrir. También le rogué que me

aliviase la angustiosa preocupación que yo

tenía y esperase al final con un poco de

sosiego, que entonces no tenía.

Tengo la inmensa satisfacción que fuí

convenientemente atendid a, y por experien-

cias anteriores, en esta ocasión mi media-

dor, el P. Aldama, fue muy generoso con mi

hijo y conmigo, por lo que le quedo en

deuda de gratitud eternamente. Me sentiría

muy feliz que esta aportación que hago con

mi escueto relato, sirviese para colaborar en

el feliz final del "Proceso de Beatificación"

dei P' Aldama' 
M.c.D.

Fenol, 7 de julio de 1998.

Reverenda Madre: Recogí de mi
Parroquia una hojita del P. José Antonio de

Aldama y me la leí. Justamente en esos dias

me encontraba en una necesidad: la sirvien-

ta que tenía se marchó y me deió en blanco.

Empecé la novena al Padre Aldama y el últi-
mo día me vino una chica a ofrecerse, y
estoy muy contenta con ella. Agradezco al

P. )osé Antonio de Aldama este favor.
M.o Vicenta Bonet.

Moncaila. Valencia, 22 de iulio 1998.

Testimonio un cambio grande desde

que tuve la primera vez la oración del Padre

Aldama. Las gracias infinitas que testimonio
va el cambio de proceder e ir por el verdade-

ro camino.



Doy gracias al Padre Aldama por cono'
cer su obra y que es intercesor ante el Señor.

Tengo ganas de ir a conocer su tumba y orar
delante de ella' 

Francisco Antonio.
Milladoiro, 9 de agosto 1998.

Mi marido se encontraba muy mal de

salud por lo que no podíamos realizar un
viaie que teníamos programado a Lourdes.
Lo encomendé al Padre Aldama y mejoró
mucho, con ello pudimos realízar el viaie
que deseábamos' 

M.G.s.
Ares. Corufia, agosto de 1998.

Mi hiia de 35 años, casada y sin hilos.
deseaba tener familia. Muchos gastos y ges-

tiones ha empleado en lograr su intento sin

obtener resultado positivo. Yo encontré una
hoja del Padre Aldama y me dió mucha con-
fianza encomendárselo a su intercesión ante
el Señor. Puse mucha fe en la oración de su

novena pensando que él nos iba a ayudar.
Así ha sido: Mi hija ha logrado ahora tener
no sólo un hijo, sino unos gemelos. El médi-
co muy extrañado ha dicho que eso es un
milagro. Gracias al Padre Aldama que ha
escuchado nuestras oraciones y nos ha ayu-

dado en Io que le hemos pedido.
Otili a P ereir a Ro dri gue z.

Orense, agosto de 1998.

Mi hermano tenía un problema con la
empresa donde trabajaba, por haberle des-

pedido y no darle la indemnización debida,
además de otra serie de dificultades que sur-
gieron después del juicio que él ganó, que
afectaban a su salud e incluso le ponían en

una situación peligrosa. Por esto le aconse-
jaron poner otro juicio. En este estado de

cosas, muy preocupada pero con confianza
en el poder de Ia oración, lo diie en comuni-
dad para que todas pidiésemos esta gracia
por intercesión de nuestro P. Fundador,

]osé A. de Aldama.

Rezamos la oración varios días y el

resultado fué favorable, como mi hermano

mismo me comunicaba agradeciendo la
ayuda de Dios y nuestras oraciones.

El despido se hizo amistosamente,
entregando la indemnización acordada y él

ha quedado contento y yo también, tran-
quila y agradecida a la intercesión de nues-

tro Padre Aldama.
[osefa del Castillo.

Salarnanca, agosto I 998.

El día 12 de septiembre me encontré
un folleto del jesuita P. José Antonio de

Aldama y le empecé a rezar su oración
pidiéndole que a mi nieto Miguel se le arre-

glara y se colocara, pues hacía un año que

había terminado la carrera de
Empresariales. Ayer me liamó mi hijo
diciéndome que le habían hecho en una

empresa un contrato por seis meses. Esto se

debe a la intercesion del P. Aldama. Les

mando una pequeña limosna para su glorifi-
cación.

M.o Luz Losada.

Villaralbo. Zamora, septiembre I 998.

Por unos favores recibidos por medio
del Padre José Antonio de Aldama, les ruego

me manden propaganda, estampas o escri-

tos sobre su vida. Yo hasta ahora todo lo
que le pido me lo concede. Le rezo todos los

días la oración.
Is abel González Vicente.

Salamanca, 3 de septiembre dc 1998.

Doy gracias a Dios que por medio del

Padre José Antonio de Aldama, me ha con-

cedido un favor familiar que parecía un
milagro. Sigo encomendándome a é1. Lo he

conocido en una hoja informativa en una
iglesia.

Amelia Pereira.
Santiago, 28 octubre 1998.



Mando ese dinero para una misa al

Santísimo y María Inmaculada en agradeci-

miento por curar a un enfermo de mi fami-

lia por mediación del Padre José Antonio de

Aldama y Pruaño.
L,G.

Fenol, octubre 1998.

RR. Esclavas del Santisimo: quiero agra-

decer un favor pedido y concedido a través del

P. Aldama. Un asunto de sumo interés sobre

estudios de un miembro de mi familia.
Gracias, Padre Aldama.

E.G,
Narón. Coruña, octubre 1998.

Les escribo para comunicarles un favor

recibido por el Padre iosé Antonio de

Aldama: Se trataba de un examen al que

tenía bastante miedo. porque en él me juga-

ba el titulo. Recé Ia oración al Padre
Aldama y superé ese examen con éxito,
además también se me cumplieron otras

peticiones personales que hice; estoy segura

que fue gracias a rezar esa oración, cosa que

seguiré haciendo' 
M.A.,.G.

Fene. Coruita, octubre de 1998.

Un familiar muy cercano a mí fue diag-

nosticado de cáncer, todo era una incógnita,
no sabíamos la extensión, ni cual sería el

pronóstico. Ante esta incertidumbre decidí
orientar mis plegarias hacia el Padre Aldama

del cual conocía sus favores a través de las

monjas Esclavas del Santísimo Sacramento.

El Padre intercedió y gracias a é1, con la
ayuda de los médicos, logró que Ia enferme-

dad pudiera atajarse y que el pronóstico
fuera feliz. Gracias Padre por tu intercesión

y que Dios y la Iglesia tengan en cuenta tus

bendiciones.

P.P,B.

Ferrol, octubre de 1998,

Envío este donativo en agradecimiento

al Padre ]osé Antonio de Aldama. Doy
muchas gracias, me ayudó mucho.

Unafiel devota.

Carbalh. Coruña, 21 de octubre d¿ 1998.

Gracias, Padre José Antonio de Aldama
por escuchar mi petición de mejorarme la
salud. Les envío este pequeño donativo en

agradecimiento, y sigo rezando la oración
todos los dias' 

ManueraD.H.
Ferrol, ocubre de 1998.

Queridas Esclavas del Santísimo
Sacramento y de la Inmaculada:

Quiero agradecer sinceramente la gracia

de nuestro Señor por intercesión del Padre

]osé Antonio de Aldama por un favor de

estudios y por haber encontrado trabajo. Sin

más, recibáis un cordial saludo.
Angusüas Bone go T ej ero.

Las Cabezas de San luan.
S€villa,21 de ocubre d¿ 1998,

Me encomendé al Padre Aldama para

que el Señor, por su intercesión me ayudara,

pues tenía que hacer unos análisis que me

tenían muy preocupada, y el Señor me oyó.

También Ie pedí por mi hijo politico para

que le ayudara en los exámenes de oposición

de la plaza que estaba ocupando de interino
y la aprobó. En agradecimiento desearía lo
publicasen.

I. B.
Ferrol, noviembre de 1998.

RR. Esclavas del Santísimo Sacramento;

Me dirijo a Vds. para comunicarles que este

verano me detectaron un tumor en la matriz
y tenían que operarme. Desde entonces
comencé a hacer novenas al Padre )osé
Antonio de Aldama. Después de muchas
pruebas y un tac me dicen que tengo un
mioma benigno y puedo pasar sin operación.



Doy gracias a Dios y al Padre José A' de

Aldama y Pruaño por su intercesión.

Mando esta pequeña limosna de l'000
ptas.

Rosario Verdés'

Valencia, 18 ile noviembre de 1998.

Yo, Dolores Fraga, tengo un hiio que

estaba buscando trabajo, y tuvo una depre-

sión que lo llevó a jugar sin control. A los

doce días de rezar esta novena al Padre |osé
Antonio de Aldama, encontró trabaio y se

va recuperando del juego poco a poco' Les

ruego le dediquen una oración para que

conserve el trabajo y se acabe de recuperar.

Siempre estaré agradecida por esta ayuda.

Gracias.
Ferrol, noviembre de 1998.

Mi nombre prefiero se quede en el

anonimato. Les explico: Llegó a mis manos

unas hojas del Padre José Antonio de

Aldama, con una oración. Mi familia y yo
nos encontrábamos bastante deprimidos,
sobre todo mi hijo mayor y yo; pues él deia-

ba pendientes algunas asignaturas para sep'

tiembre; y yo porque mi marido llevaba sin

trabajar dos años. Esa era nuestra situación

en el mes de mayo.

Entonces yo empecé a decir todos los

días la oración del Padre Aldama, me enco'

mendé a él en cuerpo y alma; pedí por mi
marido y por mi hijo, por los dos al mismo

tiempo, para mi marido trabaio y para mi
hijo que aprobara en septiembre. En el mes

de junio mi marido empezó a trabaiar, y
hoy, mes de noviembre, gracias al Padre

Aldama sigue trabajando; mi hijo mayor
aprobó las asignaturas que le quedaban, en

septiembre las echó. Por tanto doy gracias

al Padre Aldama por escucharme en mis

peticiones. Las seguiré diciendo para pedirle

otros favores. Muchas gracias por todo,
Padre Aldama.

Fene. Coruña, noviembre de 1998.

En el Hotel, donde trabajo encontré un

folleto que decía: ZQuién es el Padre José A.

de Aldama?. Lo cogí y empecé a leerlo, yo
no le conocía y en esos momentos, no sé si

fue una casualidad o una señal, porque yo
necesitaba una gracia muy especial en mi
familia ya que estábamos pasando una
situación muy difícil. Empecé a tezarle al

Padre Aldama su oración con todas mis

fuerzas y le hice una novena. Han pasado

dos meses y se nos ha concedido Ia gracia

que le pedí y se lo agradezco al Padre

Aldama de corazón, porque, además de con-

cederme esta gracia me ha devuelto la fe
que tenía un poco perdida. Ahora sé que si

rezas con toda tu alma Dios siempre te
escucha.

Quiero que lo sepa todo el mundo Y se

lo éomunico a Vds. para el "Proceso de

Beatificación" del Padre Aldama.

Cuenc a, r rrr r.f ::'Íf#t ;.

Me'encomendé al Padre José Antonio
de Aldama por una operación, y como todo

ha salido muy bien, gracias a Dios y al P.

Aldama, le prometí que le mandaría una

limosna en acción de gracias y que Io publi-
caría' Les mando la limosna' 

Dorores Musares.

Buniana. Castellón, diciembre de 1998.

Encomendé a la intercesión del Padre

fosé Antonio de Aldama la gracia de que mi
hijo aprobara los exámenes, que tenía un

gran interés en ello, pues dependía mucho

su porvenir. Aprobó y le ofrezco este dona-

tivo en acción de gracias para contribuir a

su pronta beatificación 
IJna dev'ta.

Cobas. Coruña, iliciembre de 1998.

El verano de 1997 estuve en Galicia y
un día en Cambados fui a Misa a una iglesia

y me encontré con unas hoiitas que las fui
leyendo, vi que se trataba del Padre



Aldama, S.j.. En esos momentos me encon-
traba con algunas molestias y se lo enco-
mendé al Padre, y todo pasó estupenda-
mente. Desde entonces todos los días rezo
su oración y mucha devoción que le tengo
porque me está haciendo mucho bien. Les

mando aquí 1.000 ptas. para que le digan
una Misa, por tantas gracias que me está
concediendo 

s¿ rrr2rf;::ri;.

Vizcalta,4 de diciembre de 1998.

Mi madre, de ochenta y un años, tuvo
que ser sometida a una operación quirúrgi-
ca, muy peligrosa que por su edad se hacía
más difícil el poderla superar. La encomen-
damos a la intercesión ante el Señor del
Padre Aldama, que tanto nos está ayudando
en todas nuestras necesidades. Le rezamos
la oración todos los días con mucha fe. El
resultado de la operación fue buenísimo,
hasta los mismos médicos se admiraron de
lo bien que les había ido todo. Mi madre se

restableció tan bien que pudo realizar su

viaje a España como ella lo tenía proyecta-
do. Gracias siempre y por todo al PADRE
ALDAMA.

Evangelina Martínez Feal de Escolano.
Munro. Buenos Aires, diciembre 1998.

En una visita al convento de las
Esclavas de Cuenca, cayó en mis manos una
hoja sobre el Padre Aldama. Poco tiempo
después tuve un problema de salud, (hemo-
rragia uterina) cuando parecía inevitable mi
ingreso en el Hospital me encomendé al
Padre Aldama y al día siguiente se cortó la
hemorragia. Hoy quiero dar las gracias a él

que por su intercesión ante el Señor me
concedió esta gracia' 

Anataria.
Cuenca, I de enero de 1999.

Soy devota del Padre José Antonio de

Aldama y me encomendé a él pidiéndole un
puesto de trabaio para mi hiio lo cual me ha

concedido. Os lo comunico para si es posi-
ble sea publicado este favor. Les mando un
donativo.

Lola Ramos.
Córdoba, enero 1999.

Les escribo para comunicarles que hace

aproimadamente seis meses encomendé al
Padre |osé A. de Aldama un cambio en mi
vida que no dependía de mí. En septiembre

pasado se me concedió por lo que le estoy
muy agradecida.

M.o Dolores Martín Serrano.

Córdoba, 12 de enero 1999.

Les escribo para manifestar mi agrade-

cimiento al queridísimo P. ]osé A. de
Aldama. Mi madre y yo pedíamos a Dios
un favor el cual se refería a mi hermano.
Ibamos todos los viernes a la Capilla de las

Esclavas, allí cogimos la hoja del Padre ]osé
Antonio de Aldama. Entonces empezamos a

rezarle la oración, siempre con la confianza
de que aquello se iba a cumplir, y así fue.
Ahora sabemos con certeza que el P. José
Antonio de Aldama está para ayudarnos.
No pasa un día en que Ie demos las gracias

esperando nos conceda otros favores.
iGracias, Padre Aldamal.

M.a Teresa.

Córdoba,febrero 1999.

Encomendé al Padre José Antonio de
Aldama los exámenes de un sobrino mío
que le costaba aprobar. Hice con mucha
devoción la novena rezándole la oración
cada día y el Padre Aldama me escuchó
pues mi sobrino aprobó. Doy por ello las

gracias al Señor que por medio de su siervo

|osé Antonio me ha concedido esta gracia.
Una Esclava del Santísimo.

Cuenca, febrero de 1999.

Encomendé al Padre José Antonio de

Aldama la gracia de que se nos arreglara un
asunto de nuestro negocio que tenía varias



dificultades. Rezándole cada día la oración

tuvimos la suerte de que todo se solttcionara

felizmente. Doy gracias al Señor que por
intercesión de su siervo fosé Antonio de

Aldama se nos concedió esta gracia.
M.o losefa Llau.

Ribadeo. Lugo,febrero de 1999.

Gracias al Padre José Antonio de

Aldama por ayudarme a saiir de un proble-

ma, trabajo para mi hiio, y lo ha consegui-

do. Gracias, P. Aldama.
S.D. Zapata.

Cádiz,febreto de 1999.

Les escribo la presente carta Para
comunicarles que he rezado ia oración del

Padre José Antonio de Aldama y que me fue

concedida la petición deseada. Eternamente

agradecida' 
s.s.P.

FenoL 19 dc febrero de 1999.

Rvdas. Hermanas: no sé como emPezar

mi carta ya que es tanta la emoción Y
alegría que no sé expresarla. Por mediación

de una amiga que encontró la hoia del
Padre Aldama y me la dió, me animó
mucho porque a ella le hizo un gran favor, y
yo, francamente no conocía a este Santo.

Pero cuando me he visto tan apurada por el

trabajo de mi hijo, con problemas. Con
tanta fe y esperanza empecé a rezarle que

lloré y todo cuando se presentó mi hiio que

lo habían llamado y además un buen traba-
jo. Le seguiré rezando mientras viva y no lo

olvidaré nunca al Padre José Antonio de

Aldama. iGracias, Padre Aldamal.
Publíquenlo' 

Dorores orerico.

Córdoba, 2l de febrero 1999.

Les escribo para comunicarles que el

Padre José Antonio de Aldama nos ha ayu-

dado intercediendo ante el Señor por noso-

tros. Había prometido escribirles si lo que le

pedía al Padre, (que le abriera camino a mi

hi¡o en el terreno laboral reiacionado con

sus estudios), se realizaba. No es mucho,

pues fue un pequeño trabajo pero que lo

estimuló mucho, aunque le queda mucho

camino para conseguirlo, pero que con la
ayuda del Padre José Antonio de Aldama,

pues se io pido todos los días, 1o va a conse-

guir. iGracias, Padre Aldama, gracias! _
M, A, R.

Fenol,febrero de 1999.

Con motivo de haber estado cuidar-rdo

una enferma en el Hospital "Arquitecto

Marcide" a la salida de la santa Misa quiso

la providencia que cayera en mis manos un

folleto que habla de la vida y obras del

Padre José Antonio de Aldama. He rezado

su triduo y recibí el favor que pedí, es por

eso que deseo se publique mi agradecimien-

to; desde ahora seré su fiel devota.
María Fotmoso.

. Nqrór' Coruña,-S de mar2o 1999'
-,.r ---"1;-'.',: t: '-'.' .-:.;/..

El día B de marzo d'e l999,se presetttó

mi hennano en mi casa para decirme que la

.mprésá, La Mina donde tiabaiaba él y rni

marido- había decretado el cierre patronal

desde el jueves, anterior. Yo no me había

enterado. Cuando me lo dijo pensé que se

me venía el mundo'encima;' ¿5i que él se

marchó mi llanto era espantoso' Comencé a

rezar y hacer óración sin cesar, me pasé el

día llorarido;
,' El martes fui a llevar Ia niña al Colegio y

pasé a visitar al Santísimo que eslá siempre

Expuesto en la capilla de las Hiias de la
Caridad; fui a rezarle llena de tristeza por

mi situación. Cogí una estampa del Padre

)osé Antonio de Aldama, S.J.; aquel mismo

día le recé y comencé una Novena en su

honor pidiéndole su favor, que me ayudara

en lo que estaba pasando. Seguidamente fui

a la peluquería y allí encontré el periódico



de mi ciudad. No se pueden imaginar mi

alegría al leer Ia noticia iubilosa que decía:

"Levantado el cierre patronal en La

Camocha". Jubilosa y gozosa era para mí la

noticia. Esto fue a los pocos días de hacerle

yo la Novena al fiel siervo de Dios José

Antonio de Aldama. Sé que mis oraciones

llegaron urgentemente al cielo con la inter-

cesión de de este santo varón.

Gracias, n^0," 
^O^ ^^,7;i:t:;;;;

Les escribo esta carta para darle gracias y
al mismo tiempo pedir perdón al Padre

Aldama.
Mi hermana iba a las caminatas de San

Nicolás en Neda (Coruña), los lunes. Allí
encontró la hoja n.o 4 del Padre Aldama y me

dio una a mí. Al principio no la recé, pero un

día la volví a leer y al ver en los "FAVORES"

tanta gente que daba las gracias y de diferen-

tes lugares de España, me animé. A medida

que iba leyendo, mi fe iba aumentando. La

leía casi todos los días. En menos de un mes

encontré trabaio que era lo que pedía. Me

hicieron un contrato. No era el trabaio de mis

sueños, pero me dieron de alta en la
Seguridad Social y adquirí experiencia. Aún
no se me había acabado el contrato cuando

me llamaron para un Supermercado y al poco

tiempo me despidieron. Entonces me dí cuen-

ta que quizás haya sido una señal del Padre

Aldama, porque no le agradecí el favor.
Seguiré rezando la oración para darle gracias.

Ahora vuelvo a tener trabaio y quiero darle las

gracias al Padre Aldama. Espero que llegue un

día en que podamos ver al Padre Aldama al

lado del Señor y así darle las gracias personal'

mente. Gracias, Padre Aldama 
M. L R,

Barallobre. Coruña, marzo d¿ 1999.

Les escribo para comunicarles que el

Padre Aldama me ha ayudado. Le Pedí

sobre unas oposiciones muy importantes de

mi hijo, me escuchó y yo le doy las gracias,

pidiendo pronto su Proceso de

Beatificación. Gracias, Padre Aldama. Rezo

todos los días la oración, les envío ese

donativo.
María Paz Fernández Rivas.

Cotaña, 23 de marzo de 1999.

Rvdas. Madres: Hemos Pedido insis-

tentemente y con fe al Señor, por interce'

sión del Padre )osé Antonio de Aldama de

que nuestra hija obtuvierala plaza convoca-

da por la Universidad de Almería, para

Profesora Titular, y tras las durísimas opo-

siciones llevadas a cabo por Catedráticos de

Madrid y Granada, ha obtenido brillante-

mente la titularidad de Ia Plaza.
Damos gracias a Dios y al Padre

Aldama que escuchó nuestras plegarias.
María López de Rodríguez.

Almería,22 de abril de 1999.

Habiendo recibido dos favores Por
intercesión del Padre José Antonio de

Aldama y esperando recibir por su media-

ción otra petición que también me hace

falta, les escribo Reverendas Religiosas para

que publiquen mi agradecimiento a los

favores que me alcanza del Señor el Padre

Aldama por el que siento grandísima devo'

ción a la vez que siento su amparo hacia mi

Persona' 
M.a lesús Gascó.

Madrid, 28 de abril de 1999.

Todos los días encomiendo mis aspira-

ciones al Padre Aldama. Las estampas de él

están haciendo mucho bien aquí en las

Palmas y mis amigos están encantados. Si

quieren pueden mandarme algunas cositas

más que no sabe como se lo agradezco.
Francisco Gómez.

Las Palmas de G. Canaria, 30 de abril 1999.



Queridas Hermanas: yo soy una de

esas personas que ha tenido la suerte de

conocer desde hace mucho tiempo al Padre

losé Antonio de Aldama. L-rcluso he podido

conocer a su madre religiosa en Sevilla.

He recibido el libro folleto con un poco

de la historia de su vida y de los "favores y
gracias" que concede. Le he encomendado a

él confiándole un asunto bastante difícil. Al
cabo de tres neses todo se ha solucionado

finalmente v la cosa continúa en un buen

estado. Por eso les escribo dándole gracias

al buen Padre José Antonio de Aldama. Que
el Senor les conceda continuar en el espíritu

que él ha amado tanto. Muchas gracias.
M.o losé del Sagrado Corazón.

Lyon. Francia, 13 de maYo 1999.

Soy una devota del Padre José Antonio
de Aldama, con este donativo quiero darle

las gracias por los favores recibidos. Gracias.
Zamora, mayo 1999.

Conociendo la situación dolorosa en

que se encontraba una familia muy querida

para mí, por diversos y serios problemas que

comenzaron a surgir, uno tras otro, y todos

de no fácil solución, y, teniendo también
conocimiento, por otro lado, de los muchos

favores que estaba haciendo, el P. Aldama a

los que acudían a é1, un buen dia me sentí

movida a encomendarle Ia situación de esta

familia y comencé a rezarle la oración cada

día, y, sigo rezándola a diario, pues al poco

tiempo de empezar a hacerlo, tuve la prime-

ra grala, sorprendente e inesperada noticia.

Desde entonces (esto fue en el mes de octu-

bre pasado), todas las noticias que me van

dando van en Ia misma línea. La familia se

va sintiendo aliviada y esperanzada.

No puedo dudar de que el querido P.

Aldama ha tomado la causa en sus manos.

Espero, que la complete, y así se lo sigo

pidiendo, pero no puedo dejar de comuni-

carles la alegría y la gratitud que debo ai

Padre, asi como el deseo de que Io publi-
quen en la Hoia, si es posible. 

"t".t"t. U.r.r.
Cuenca. Espaíia, mayo de 1999.

Queridas Hermanas: Mi r-rombre es

Miguela Pacheco, tengo 24 años y vivo en

el barrio, de San Telmo en Argentina. Mi
testimonio es el siguiente: Hace un rles
atrás aproximadamente, llego un señor que

toca el órgano en la parroquia de Santa

Catalina, donde acudo al coro de los don'rin-

gos por la tarde, con unas hojas y estampi-

tas del Padre José Antonio de Aldarna, y
nos repartió a todos los integrantes. Les

cuento que hace bastante tiempo estoy muy

deprimida, porque deseo tener relaciones

con una persona que tiene problemas muy

graves. También mi familia está pasando

una situación muy difícil, así que estoy muy

angustiada y triste por lo que estoy pasan-

do. Ese dia llegué a mi casa y me puse a leer

el folleto del Padre Aldama, Ios favores y la
oración. Abrí mi corazón pidiéndole ayuda

y prometí que les iba a escribir dando tam-

bién mi testimonio si llegaba a conocer al P.

Aldama, porque lo conocí y a la semana

empezó todo a cambiar y le debo mucho al

Padre, porque me escuchó e intercedió por
mí a Dios. Por eso me da el gusto de contar
mi testimonio a Vds. para que lo publiquen.
Porque de a poco se va mejorando todo.
Gracias, Padre Aldama, por escuchar mi
súplica. Espero que esta carta sea un testi-

monio más y que recen mucho Por
Argentina. Gracias.

Argentina, 17 de mayo 1999.

Quedé en el paro y el mismo día que

me encomendé al Padre Aldama, recibí
noticias para una colocación. Mando dona-

tivo por este favor recibido. Muchas gracias.
N atividad Casas Gaspar.

Cóúoba, junio 1999.



Estimadas Madres: Desde hace un año
y por casualidad en Granada, conozco la
"Oración" para uso privado paru alcanzar
del Señor gracias por intercesión del Padre

José Antonio de Aldama. Desde entonces
acudo a él y rezo a diario la oración
habiendo encontrado mejoría en las dolen-
cias que atañen a mi familia. Lo comuuico
a Vds. para su publicación.

Lo rc a. Mur ci a,';f )fl::;,\'; ;;
Estimadas Hermanas: Me dirijo a Vds.

para comunicarles unos favores que me han
sido concedidos por la intercesión del Padre
Aldama: En un viaje que hicimos a Cuenca
para visitar la ciudad nos dieron unos folle-
tos sobre el Padre Aldama; los Ieí y en
seguida deposité mi fe en é1. Desde aquel
día todas las noches he rezado la oración.
Les detallo los favores que nos ha concedi-
do el Señor por la intercesión del P.

Aldama.
Hace unos meses que mi padre tier-re

una enfermedad muy grave, infección en
los pulmones que no se la podía quitar en el

Hospital de C. Real. El estaba cada vez
peor, todos los días con liebre y sin comer.
Le dijeron de ingresarlo en Madrid para
podcr operarlo, y desde el día que llegó a

Madrid, de forma milagrosa mi padre se

puso bien sin necgqidad de operarlo.

También a mi suegro le han operado
recientemente de.próstata, dijeron que
parecía cáncer. Ahora nos han dado los
resultados los médicos y dicen que no tiene
nada de importancia, que es benigna.

Yo tengo un negocio que no funciona
muy bien y debido a ello sufro mucho por
sacar a mi familia adelante. Todas las
noches le pido al Padre Aldama para que
nos ayude a salir adelante, tengo tanta fe en

él que creo que lo vamos a conseguir. Ya les

escribiré de nuevo otra carta comunicándo-
selo. Eternamente agradecido.

Francisco Garcia Carpintero,
Daimiel C, Real, junio de 1999.

Yo creo que ya el Padre Aldama está

haciendo mucho bien. A mí me está haciendo

una gracia lnuy grande, pues tengo un nieteci-

to de ocho años, muy lindo, y hace unos
meses se le presentó entre el pelo de la cabeza

una especie de eccema, que no daban con lo
que era, cosa que se le caía el pelo donde lo
tenía. Yo lo puse en manos del Padre Aldama,

que desde que tengo su estampa con la ora-

ción se la rezo todos los días. Por fin le han

dado ya un líquido que hace ya más de un
mes se le puso seco y ya le está saliendo el

pelo. Confío que el Señor le ha dado gracia al

Padre Aldama para alcanzarnos este favor.

G at d ti c an o. vi r, 
"t 

rl'¡lÍÍí^ 
^f 

i; ;;; .
Les escribo la presente carta para infor-

marles de que he rezado ,la oración Novena o

Triduo al Padre José Antonio de Aldama y he

recibido el favor que deseaba.

Unafiel devota.

Cádiz, julio 1999.

Les mando esta carta para mandarles lo

que le prometí al Padre José Antonio de

Aldama si me concedía unas cosas que le pedí

con mucho fervor y como así ha sido cumplo

nri promesa.

Mi hija y yo ya les hemos escrito otras

veces por otros favores que nos ha hecho el

Padre Aldama, pues somos muy devotas de é1.

Les agradecería que si puede ser me lo publi-
caran y me manden la hoja cuando salga.

Agradecida por todo.

B uri an a. C a s t e tt ó n, t t 7: ;:f; 
y: t 

;:;;;



Doy las gracias por haber iogrado un tan uno de los pueblos que visitaba tuvo un
ansiado trabajo, después de iraber estado infarto cardíaco que tuvieron que ingresarlo
durante un tiempo rezando con toda fe v rápidamente. Después lo trasladaron a

devoción la Oración para alcanzar del Señor Valencia para intervenirlo, con gran riesgo

gracias por intercesióu del Padre José Antonio de su vida. Al enterarnos de su gravedad se

de Aldama, S. l. lo encomendalnos a la intercesión del P.

M.n Dolores. José A. de Aldama rezándole la oración
Buriana' castettón' 24 de jutio de Ieee' 

fi"?J,"J#i';,1i,ll'.i'il::*il'l;J,?
E,ste donativo es como expresiórr de baiando en su mismo puesto y, según dice

nuestra gratitud por los favores recibidos é1, está meior que antes.

por la eficaz y clara mediación dcl Padre Gracias mil al Padre Aldama que nos

|osé Antonio de Aldana. escuchó una vez más en nuestras peticiones.

Et Fenot,f;:;t'# f;ít;

Mi hijo Manuel Angel de 26 años,
tuvo un accidente de coche debido a un
mareo que le dió en la cabeza. Cuando lo
ingresamos en la Residencia le dctectaron
un tumor que tendría que someterse a ope-
ración quirúrgica. Al extraerle dicho tumor
no pudieron hacerlo totalmente por uriedo
a tocar el nervio óptico. Las RR, Esclavas
del Santisimo nos dieron la estaurpa del
Padre José Antonio de Aldama con la
Oración para alcanzar gracias del Señor por
su intercesión. Hemos rezado la oración
cada día con todo fervor y fe en que nos
alcanzaría esta gracia. Ahora se encuentra
recuperado y normalizada su vida ha empe-
zado a trabajar. Estamos seguros de que
esta gracia nos la ha alcanzado del Seitor el
Padre José Antonio de Aldama. A él le que-
damos eternautente agradecidos y le segui-
mos rezando la Oración para que nos ayude
en otra rnuchas cosas que necesitamos.

Olga.
La Capela. Coruña,5 de agosto de 1999.

Nuestro amigo José Luis, de Valencia,
en uno de los viajes que realizaba por moti-
vo de su trabajo de ventas comerciales, en

RR. Esclavas del Santísimo
de Fenol, agosto de 1999.

Me encontraba muy apurada en ullos
trabajos que tenía que realizar con fecha
fiia. El trabajo era superior a mis fuerzas
físicas. Se lo encomendé todo a la interce-
sión el P. José Antonio de Aldama. Le pedí
de corazón me ayudara a llegar a tiempo sin
neruiosismos. Sentí que él acogía tli oración
viendo mi necesidad y todo se realizó bien y
a tienipo quedó entregado. Me cncomiendo
collstantemente a él y veo palpable su
ayuda cn todo mi actuar de cada día.
Gracias, Padre Aldarna.

A-Gar-

Ferrol, agosto de 1999.

Mi hermana M.' del Carnien de 50
años estaba totalmente sorda de los dos
oídos. A muchos médicos acudimos para su

curación sin haber tenido ningún resultado
positivo. Esta situación había provocado en
ella cierta tristeza en su carácter, inherente
a su sordera. Ultimamente nos aconsejaron
llevarla a Barcelona para una visita médica
por si se podía obtener algún resultado.
Como el coste de dicha consulta era muy
subido mi hermana se negaba diciendo que
si tampoco le hacían nada quedaría con la
pena de un gasto inútil.



Se lo encomendamos a la intercesión
del P. José Antonio de Aldama, rezándole la
"oración" todos los días. Por fín, mi herma-

na se animó para hacer el viaje y el resulta-

do ha sido positivo recuperando un poco el

oído, cosa que le ha hecho cambiar el carác-

ter estando más alegre al sentirse más útil
para atender a su casa. Seguimos enco-
mendándola al Padre Aldama para que
complete, este "favor" que ha empezado a

hacer. Gracias, Padre Aldama. Gracias.

Iosé Manuel,

Fenol, agosto de 1999.

He recibido su envío de hojas del
Padre Aldama el mes de agosto, favor que
Ie agradezco porque las personas a quienes
les he repartido todo se han quedado muy
contentas y están cogiendo devoción al
Padre Aldama, porque después de la Misa
rezamos la oración.

Si quiere puede enviarme más para
seguir haciendo apostolado y dando a cono-

cer al Padre losé Antonio de Aldama.
Muchas feligresas me han dicho que pien-
san escribir por favores que les ha alcanza-
do el P. José Antonio de Aldama.

Braulio M. Acosta Machín.
Arucas-Las Palmas, 2 de septiembre de 1999.

Mi testimonio de agradecimiento:
Hace tiempo mi hija se cortó los ten-

dones de una mano; la operaron de urgen-

cia y el diagnóstico fue una lesión grave que

le quedarían secuelas de por vida. Todos los

cirujanos que la vieron opinaron lo mismo.

Un buen día le tocó, por una serie de cir-
cunstancias, pasar consulta con otro ciruja-
no que nunca la había visto. Se decidió una
nueva operación en la que preparó la mano
para un injerto, que sería una tercera opera-

ción. Aún después de eso llegó una cuarta
operación, llegando a decirnos en momen-
tos que no recuperaría, y, como madre, mi
desesperación. En un año fueron las cuatro
intervenciones y muchos meses de rehabili-
tación. Yo desde un principio la encomendé

a la Virgen y en vísperas de una interven-
ción fue cuando conocí la existencia de las

hojas que se están publicando sobre el P.

José Antonio de Aldama. De Ia mano de

una monja, que también se lo encomenda-

ron, nos dió su estampa con la oración y
esta estampa nos acompañó siempre desde

ese día.

Creo. oue. además de las manos maes-

tras de un gran cirujano, en todo esto estu-

vieron unas manos divinas. Ya que, para
sorpresa de médicos y fisioterapeutas, recu-

peró el noventa por ciento, y eso es muchí-
simo. Hoy, tres años después, es una ioven-
cita que apenas tiene secuelas.

Una madre agradecida al Padre José
Antonio de A-ldama.

Ferrol, 15 de septiembre de 1999.

NOTA:

De distíntos lugares se han recibído cñrtas con donativos por favores que el

Padre Aldama les ha alcanzado del Señor. Estas personñs deseñn quedar anóni-

mñs. Desde esta Hoja les hacemos llegar nuestro agrndecimiento.



NTC)VET{A O :TR.IDTJO
ORACIONI (Para r'rso Prirzado)

PARA ALCANZAR DEL SEÑOR GRACIAS POR INTERCESION DEL PADRE ]OSE ANTONIO DE ALDAMA' S.J.

Oh Dios, que has deramado sobre tu síervo fel, /osé Antonio, gracias

especiales para que proclamara en tu Santa Iglesia las excelencias de la
Madre de tu Hijo, haz que nzsotrls por su intercesión ante Ti consigamos

un ardiente amor filial hacia Ella y las gracias que te pedimos a fin de que

sea glorificado con el honor de tus santos. Por /esucristo, nuestro Señor.

Amén. (pídase la gracia que se desea conseguir)

Padrenuesfro, Avemaría y Gloria.

(Con censura eclesiástica)

ROGAMOS A LAS PERSONAS QUE RECIBAN FAVORES LO COMUNIQUEN A ESTA DIRECCION

RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL SANTíSIN4O SACRAMENTO Y DE LA INMACULADA
Avda. Emilio Antón, 1-3 f,! 981 353 350 15401 FERROL- LA CORUÑA (España)

CapiIIa de las RR. Esclavas del Santísimo en Granada donde actualmente se encuentrnn bs restos del P. Aldama.


