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Para el Padre José Antonio de Aldama su vida ha sido
una pura misericordia del Señor
y quiere cantar eternamente esa misericordia.

El ha transmitido esta misericordia de Dios
a muchas personas por su consagración sacerdotal,
por su entrega al Señor,
que hizo de él instrumento de su Redención.
El P. Aldama se ha sentido envuelto
fos,brazos maternales de la Madre de la divina Misericordia,
en los cuales él deseó morir.
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¿QTJIE,N ES EL PADRE

IOSE ANITONIO DE ALDAIVIA, S. T.?
ZQuieres conocer
la persona del P. Aldarna
y su "OBRA" err la Iglesia?

(Continuadón)

F,stamos todavía rubor.nodo los acontecimientos tan emotivos de
la Primera Misa del Padre fosé Antonio de Aldama en el Monasterio de la
Visitación de Sevilla donde su madre se encuentra haciendo el
postulantado, con todo fervor, como
laComunidad.

1o

atestiguan las mismas religiosas de

Vamos a transcribir, aunque sea brevemente, un acontecimiento
importante en lavida del Padre foséAntonio deAldama.

El día 24 de diciembre de este mismo aio, 1929, es ordenado
sacerdote su padre D.'Antonio de Aldama en la misma ciudad de Granada.
Después se dirige a Sevilla para celebrar la Primera Misa en el Monasterio
de lis MM. Salesas donde se encuentra su esposa D.n Dolores Pruaño

preparánd.ose a recibir el hábito de manos de su esposo D. Antonio de
Aldama.
"Pocas veces se habrá repetido en la historia una escena tan cargada

de emoción religiosa como la de aquella mañana de Navidad 1929, enla
Visitación de Sevilla. Era la Primera Misa del venerable sacerdote. Su
esposa la oía tras las rejas del convento. Sus dos hijos menores le ay-rdaban,
y él Pudr.losé Antonio predicaba el sermón de primicias de su padre que,
por la tarde, impuso el hábito a la nueva religiosa, D." Dolores. El texto

tibli.o introductorio del Sermón fue "Cantaré

eternamente

las

misericordias del Señorrr; el tema de las misericordias del Señor con él y su
familia será fuertemente vivido por el Padre fosé Antonio de Aldama a lo

largo de su existencia terrena; todavía cincuenta años más tarde encontrará
,rr"últi*" expresión escrita en la repetida y emocionada evocación,
prácticamente como un <<ritornellorr, de su testamento espiritual, donde a

irivel p.rsonal, muy cerca de la hora de la verdad, va meditando las
miserilordias que Dios ha tenido con él durante toda su vida, y
enumerándolas agradeciday cariñosamente"'

El Padre josé Antonio, presbítero asistente y predicador de la

Primera Misa de su padre, le acompaña seguidamente en su itinerario hacia
el Noviciado de los PP. Jesuitas en Loyola, donde va a ingresar p ara empezal
su vida de jesuita en la misma Compañía

por Madrid a despedirse de sus dos hiias religiosas Esclavas del
Sagrado Coiazln e igualmente por Salamanca y después va a Santander
¿oide hayuna hermina de D. Antonio religiosa de la enseñanza. Se dirige a
.Orduña para reunirse con toda la familia de Amurrio para felicitar a D'
Antonio que va camino de Loyola para ingresar en el Noviciado de la
Compañía. Allí quedó D. Antonio apuntado en la Compañía el día cinco de
enero de 1930. Sin duda muy cansado por tantas emociones de
Pasa

acontecimientos singulares.
Sólo un mes es suficiente para su maduración espiritual. Después de

haber celebrado 33 Misas, una luerte pulmonía se lo llevó a gozar de la
gloria de los justos. El día I de febrero de 1930, víspera de la Presentación
áel Señor y Éurificación de la Santísima Virgen, es coronado como siervo
fiel de su Señory su Dios.

Su hijo, el P. José Antonio, le ha administrado los últimos
sacramentos de Ia Iglesia y recogido sus sentimientos en estos momentos
"oyr, Pepe, yo estoy
finales de su vida consagrada al Señor. Dice a su hijo:
*.r".ó. Pero, mira, voy contento; es más, estoy loco por
seguro de que
márirme',.
todo.

;.Zy ^.

po, qué eso, papá?" . "Pues porque así sale uno ganando en

Este fué el diálogo que se cruzóentre padre e hijo aquella mañana".

El Padre ]osé Antonio regresa a Oña para continuar su formación
teológica.

(Continuará)
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cuando el nuevo sacerdote no es un nuevo sacerdote
cualquiera; cuando sube las gradas del altar no en la primavera de su vida,
sino coronada la cabeza con la plata de los años; cuando ha deiado a la
puerta del santuario no meras ilusiones sino realidades salpicadas con
,n.gr" del corazón; cuando el sacrificio del místico calvario no es el primer
,u.r-ifi.io, sino que le ha precedido oblación cinco o más veces repetida en el
Moria de la vida religiosa; cuando la voz que
empieza a predicar a Dios desde el púlpito lo ha
predicado mil veces con la vida eiemplar y aún
con la palabra oficialmente ante el mundo;
cuando el que va a traer elCorazónDivino a las
almas, se ha ensayado con éxito en llevarle al
centro de un escudo glorioso por tantos títulos;
cuando el nuevo sacerdote se presenta rodeado
de los que son tan suyos y tanto le pertenecen,
(y aún más si no todos le pueden rodear en este
día); y cuando su subida al altar es el último

. . . Pro,

pétalo que cae de la rosa deshojada a los pies del
Sagrario para gloria y honor de fesucristo:
entonces sí, que el mar de las misericordias
divinas en grandiosa pleamar ha roto todas las
barreras, entonces sí que el poderoso rugido de

P Antonio

de

Aldama y Mendibil, S.

J.

sus olas es el eco de la voz de Dios, y es
imposible expresar otro pensamiento, es
imposible prorrumpir en otra frase que el
himno del Real Profeta: "Misericordias Domini
in aeternum cantabo".

Una palabra me queda para tí, venerable Ministro del Altar. He
cantado las misericordias de Dios que hoy se resumen y brillan
esplendorosamente en tu persona; creo con ello haber interpretado
también tus propios sentimientos. Te he visto por vez primera subir las
gradas del Ara Santa, del Ara de las misericordias de Dios; he visto brotar
de entre tus manos al mandato de tu voz la "misericordia" divina oculta
bajo accidentes de pan y vino; he visto ofrecer por el mundo la Víctima
Sagrada de Ia misericordia del Señor; he sentido desbordarse sobre la tierra
las divinas "misericordias" en el momento de la incruenta oblación... Y en

el fondo de mi alma he oído una voz: "iEs Ministro del Rey de las
misericordias divinas!". Venerable Ministro del Altar: esperando está el
mundo miserable las misericordias del Señor. Corre, y con el Rey de las
misericordias repite :urra vez más: "misereor super turbas" (tengo
compasión de estas turbas). iCorre!, derrama por el mundo las
misericordias de Dios. A los que aún no han vivido la vida sobrenatural,
dales la inmensa misericordia de la regeneración. A los que ya han muerto a

A los que,
débiles y flacos, desfallecen en el rudo camino de este mundo, dales la
misericordia confortante del alimento eucarístico. Alos que van a atravesar
el dintel de la eternidad, dales la misericordia de la purificación completa.
A los que ignoran los mandatos del Señor, dales la misericordia de la
instrucción espiritual. A los que van acosados por tentaciones y enemigos
de dentro y de fuera, dales la misericordia de la dirección y el apoyo. A
todos dales la misericordia de tu vida eiemplar, dales la misericordia de tu
oración sacerdotal, dales la misericordia de tu meditación ante el Señor,
dales la misericordia de tu satisfacción no interrumpida por sus pecados.
la vida divina, dales la misericordia inefable de la resurrección.

iCorrel, que tus pies dejen por el mundo las huellas de las misericordias del
Señor; que tus manos ungidas destilen por doquier las divinas
misericordias; que tus caminos sean como los de Dios: "misericordia y

verdad". Amén.

Sevilla, 25 diciembre, 1929

E " esta primera Misa que hoy en Sevilla va a cantar el CONDE
qtizá
de ALDAMA, concurren circunstancias tan únicas y singulares como
nunca jamás

se

hanüsto'

las pompas y
Que un varón principal, noble y rico renuncie a
vanidades del mundo y entre en religión, varias veces acontece.
acuerdo se
Que dos córy,,gges hagan voto de castidad, o de común
desconocida
es
cosa
no
separen paru profesur * r.^d"s ordenes religiosas,
tampoco, aunque seageneralmente caso raro'
padre ingresen en
Que varios hijos y aún todos los hiios de un mismo
religión juntamente con el mismo padre, también lo hemos visto algunavez'

Pero 1o que yo no recuerdo haber visto, ni leído, ni oído, ni
q.t" siendo religiosos todos los hijos (varones y
imaginado ,-,,,r.",
"i
hemlbras) de un mismo matrimonio, logren los varones la dicha y la ventura
de recibir como hermano en la misma religión a su mismo padre; la dichay
laventura de ser ministros de la primera Misa cantada de su padre; Ia dicha
y la ventura de que esa primera Misa sea oída por la mil veces afortunada
árpor" y madre; y, finalmente, la dicha y la ventura de que en el mismo día
d" tn., íu*or"y ád,mlrable Misa, el propio misacantano acompañado de sus
hijos imponga, como ministro del Señor, el velo de religiosa a su esposa
aÁadísima honrándoia entonces y honrándose ella en ser públicamente
llamada sPoNSA CHRISTI sin deiar de ser esposa legítima del sacerdote.
CFIAFAROTE
(Tbmado de la revista'Siglo futuro"

)
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Recuerdos v anhelos

Escrita al record.ar y agrad.ecer
los inmensos beneficíos que he
recibido hasta ahora de fesús
y de María.
Es mi cllma una rosan

plantada por mi Amado
Alza su tallo ansiosa
áe

pasar a su lu,mto, que

en este suelo

es el

cielo.

Plannla aquí miAmaclo,
una noche dc lwm silenciosa,
en un huerto cetado;

ruando rocío desülaba el cielo:
es mi alma unñ rosñ
plantada por mi Amado m este sttelo.
Era elhuetto cetrado

porla mano

del sabio jardinero;

mil plantasflorecían,
que con amor sincero
su tallo al cielo ergúan

dando mil gtadas a suAmor sagrado.
Aquí tambien al cielo,
ett sws tiettns alborcs,
miró la rurcva planta fuspiilimilo 6mores;

mi alma que

es

la rosa

plmtadapormiAmado

6

en este suelo.

De aquel

jardínlallave

María fesús le había entregado.
El ilelicioso valle,
do entre aromas elhuerto se mecít,
con sutierno cuídado
cultivabaMaría;
el día allí pasaba
solícíta cuídando de las plantas,
en su dulce jardín sólo pensaba,
a

tenía en él sus ilusiones sdntús.
Tnmbién fesús venía

algunas

veces a

suhuerto amado,

'..5b'

cuando al nacer la plácida mafiana
perlas de aljófar de sufazvertía;
Jl a supaso sagrado
sumano soberanñ
acariciaba con amor las flores
que hacia Él emitían sus olores.

iOh, cómo estaba ansiosa
mi alma,ya, de tal mimo del cielo!.
Mi alma, que es la rosa
plantada por mi Amado en este suelo.

iOh dulce fesús mío!
En esta santahoguera,
bañada derocío,
p or ta, pw r da slwj arme y a
porque así en este iálizbígjl
c r4J e s en J

Llegó a donde elevaba
su tallo aquesta rosa de mi vida,

y caninmenn amordiio aMaría
"Cü'ta esta. rosd m quien mí amor soítaba,
cortd. estt purd rosdbendecida,
que con s6ntd alegría
será dentro de mi pec'ho recibida".

a ai a d a s.' $

:: ;¡::'i::+'

7
iOh sí, este es el anhelo
de esta que tú plantaste pura $iil!;.
Alza su tallo ansiosa
de pasar a su huerto, que esdcielo. ,
'

Granada
losé Antonío

3I - Xil
de

- 1919
Aldama S. l.

ffi@
"El Corazón de /esús es el ejemplar supremo de lo que tiene que ser
la vida de nuestros afectos y sentimientos para gue lleven la marca de la
verdadera santidad. Sentir como El, amar como El, tener sus criterios, sus
gustos, sus intereses, su manera de valorar las cosas; eso es la santidad. l.No
nos dijo que El era el camino?. El camino único que nos lleva a la posesión
de Dios en el amor".
"El día del Sagrado Corazón es día de conseguir muchas cosas de la
bondad y del amor que redunda del Corazón de ]esús. Es gran cosa
podernos sentir envueltos del todo y empapados en un amor tan profundo,
tan tierno y tan divino. lJn amor que nos previno eternamente, cuando ni
existíamos siquiera, fuera de esa existencia amabilísima que teníamos ya
entonces dentro del amor infinito de Dios. iObjetos inefables del amor
divino, antes de tener existencia ninguna sobre la tierra!. iCómo nos enseña
así el Señor lo que es de verdad amar!. Es ese amor fecundísimo, que nos lo
ha dado todo en el orden natural y todo en el orden sobrenatural. Sin Él
seríamos nada en ambos órdenes. Y El es, por eso mismo, el que sostiene de
hecho nuestra existencia enterayle da su realidad. iAsí estamos en todos los
órdenes y de todas las maneras íntima e indisolublemente ligados a Dios
por el lazo apretadísimo de su amor!".

'

"Es preciso ir siempre adelante, mirando más arriba, allí donde el
Señorhace en nuestras almas su obra de misericordiayamor".

tu umbe+ica-rdia, 8citor,,
U toala muertwt üda rcwi alegtaía gt fuibito'
"&iciútl&L
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(Salma 89, l4)
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"Somos hijos de Dios, verdaderamente hiios de Dios. Hijos de

Dios que peregrinamos sobre la tierra hasta que

aparezca

plenamente nuestra filiación en el cielo. Hiios de Dios que luchamos
y sufrimos, pero hijos de Dios que tenemos también una Madre y así
somos hijos también de María. Ella nos lleva como nos lleva )esús.
fesús nos lleva derramando su sangre por nosotros; Ella nos lleva con

solicitud amorosa en todos los momentos de nuestra vida. No
estamos huérfanos

cuando vamos
caminando hacia el
Padre que está en el

cielo. No

estamos

huérfanos, porque
tenemos la protección

maravillosa
dulcísima de

y
una

Madre más Madre que

todas las madres,
porque es una Mad.re
hecha para ser la
Madre de Dios".

(Fragmento de la Homílía
del P Aldama, en la
Solemnidad de Santa María

Madre

de

Dios, 1976).
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La personalidad del P |osé A' de Aldama era de una riqueza
impresionante. Su misma elegancia espiritual se imponía por sí sola y era
imposible no reconocerla. Su"valía se percibió con claridad dentro de la
compañía de |esús. Y no pienso sólo ensus cargos de Rector de la Facultad
bien en las
de Granaday áe Consulto, d. lu Provincia de Andalucía, sino más
para que
confianza
él
su
en
depositó
Provincia
la
repetidas ocasiones en que

7=:

le representara en Roma.

Como teólogo aparece entre los miembros fundadores de la

1954 a
Sociedad Mariológicá Española, de la que fue su Presidente desde
de
ordinario
1957 y a cuya J.rr.rá Ut"átiva pertenecié casi siempre; fue socio
Estudios
pontificía Academia Maiiana Internacional, Asesor para

la

Patrísticos del Instituto "Francisco Suarez" del Conseio Superior de
"Pontificia Academia
Investigaciones científicas (Madrid), miembro de la
Teológña Romana", cle la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos
(Parísjy de la Sociedad Mariológica "Mater Ecclesiae" de Braga (Portugal).
(Dcl iliscurso del P Cándido Pozo S'l', en Ia npertura del
Curso acarJémico 1980181' Facultad de Tbología de Granada)
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Pamplona, 19 denoviembrede 1999
Hnas. Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada

FERROL
Queridas HeÍnanas,

Conocí bastante al P. Aldama. Yo era un joven claretiano que comenzaba
a actuar como profesor de Teología. El era un sabio profesor lleno de experiencia
y sabiduríaporel que losjóvenes sentíamos granrespeto yadmiración. Más tarde
pude admirar su ponderaciín, su piedad, sus extraordinarias virtudes cristianas.

Deseo de todo corazón que su memoria sirva para seguir fomentando la
espiritualidady la sabiduría espiritual que él quiso difundir y servir durante su
vida. E1 Señor las bendiga y las guarde. Me encomiendo a sus oraciones. Afmo.

éfu

El P. Aldama estimaba el don de la fe como lo más grande que había
tenido en suüda. El fue un hombre de fe. Un hombre de fe que 1o manifestó

en todos los momentos, desde su niñez, en medio de una familia

eminentemente cristiana, que se disuelve después para incorporarse a la
vida religiosa.
Fue un hombre de fe, y por lo tanto, por ser un hombre de fe, da
gracias a Dios, y hace.tna toéniión explícitap.a:a reconocer su fe y dar
et por asídecirlo, lagran figura.que
firacias por esta fe, de Dios Padre, gy9
ib".." i.odo el universo; de Dios Hijo, que es el que nos ha enseñado el
camino para llegar al Padre; y de Dios Espíritu Santo, que es precisamente el
que nos infundJlos grandes dones y las gandes virtudes propias de la fe.

Esto, el P. Aldama Io resalta, nos 1o deja como un testamento
espiritual a todos los que le conocimos, y todos, realmente, tenemos que
pd^t"t y reflexionar en esto que él nos enseña y que muchas veces tenemos
'olrridudo;
porque tenemos la fe, pero damos muy pocas veces gracias a Dios
por ese don inestimable de la fe.
Carlos Mielgo, S.

l.

"Yo tengo que decir del buenísimo Padre Aldama, que me
asombraba y aa"mtaUa su sencillez, su bgjarse a mí, me hablaba con tal
respeto, .o.t t"l finura y caridad, que solamente por-haberle conocido,y

trai.ado vale la pena haber entrado en la Compañía' Lejos de él estaba la
arrogancia.
Cuando surgía en el comedor alguna disputa sobre doctrina, él lo
hacía con tal finuri con tal sencillez dé argumentos, que era una delicia
escucharle. Con mucha frecuencia, nos visitába a los Hermanos, bien en la
cocina, o donde estuvieras trabajando, y sin decir palabras de florituras, te
hacía entender, que aquello que hacías era muy importante'

Recuerdo muy vivamente, que con frecuencia, entraba yo en su
habitación a preguntárle cómo se escribía tal o cual palabra, y como si.yo
fuera para ¿1 to rias importante de la vida, me atendía con toda caridad, y
deiabá de hacer lo que estaba haciendo".
Hno. lulián Huete Illera, S.

l.

"Conviví con el

Aldama sus dos últimos años, años batallones
para él y para mí, de estancia en la Pontificia de Salamanca y en la Clerecía.
P.

Yo era su inseparable, en buena parte porque yo llegaba de su
Facultad de Teología en Granada, de su mundo jesuítico en la Provincia de
la Bética, y en mayor parte porque é1 me parecía a rní mucho, pues yo estaba
en rodaje, y también porque mi mundo, Director de la Congregación
Mariana Universitaria, le resulta curioso, interesante, incluso importante,
pues aquella juventud era ya el bulle-bulle de los cambios sociales,
religiosos, etc. que a la nación se le venían encima y decididamente porque
era el mejor consejero queyo tenía a mano en aquella mi andadura.

El Padre Aldama era un

grande con holgura. Grande como

inteligencia, espíritu, humanismo y orientador de vida. En todas esas cosas,
en que era grande, 1o era con holgura. Esta holgura aumenta mucho,
decididamente, la talla de su grandeza. Destacaba por encima de todos,
dentro y fuera de casa, algo así como un ciprés en el juncal. En cualquier
tema, asunto doctrinal, conflicto, etc. parecía que hablaba desde un tablado
por la amplitud de sus miras, la profundidad de su observación,la claridad
de sus análisis, la intuición andaluzade resultados y consecuencias. Y como
dice la leyenda aquella del gigante, parecía que andaba con los pies en la
tierra y la cabezamás arriba de las nubes. EI día que cambió la Clerecía por
Bruselas hicimos un pequeño duelo y, personalmente, al verano siguiente,
camino deAlemania como todos los veranos, fui via Bruselas porverle -una
aventura porque aquel verano la muchachada belga andaba a tiros y
pedradas por calles y plazas, al decirle adiós tuve que refugiarme en un
portal, estalló una pedrada sobre micabezay salí por pies, etc.

A título personal, digo que el P. Aldama me resultó particularmente
grande en su humanismo. El era un hombre de talla intelectual, teológica,
espiritual, etc. y, hablando con él te veías obligado a pensar que o eras tan
grande como él o él era tan pequeño como tú".
P.

Alberto Tbmes, S. I.
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e losé Antonio de Aldama y Pruaño nació el 9 de julio de 1903
en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), fue el mayor de cinco hermanos. Sus
padres, Don Antonio de Aldama y Doña Dolores Pruaño, Condes de
Aldama y Marqueses de Ayala, se distinguieron sobre todo por su sólida
formación y vivencia cristianas. El centro del hogar 1o constituía el oratorio
con la presencia permanente de Jesús Sacramentado.

En este ambiente de profunda y sincera religiosidad familiar, José
Antonio siente muy pfonto la vocación a la Compañía de ]esús. A los l0
años, en 1913, ingresa en el Seminario que la antigua Provincia de Toledo
tenía en Ciudad Real. Poco a poco va afianzándose en él la vocación
religiosa, y el 16 de julio de lgl8 ingresa en el Noviciado de los Padres
]esuitas en Granada. Aquí hizo sus estudios humanísticos y filosóficos; sus
primeros votos en l92O,y en 1925 obtuvo el grado de doctor en Filosofía'
Realiza sus estudios teológicos en las Facultades propias de la
Compañía de |esús, en Oña (Burgos), Valkemburg (Holanda) y Gregoriana
de Roma.

El 19 de septiembre de 1929 es ordenado sacerdote en Granada.
Momento éste transcendental en su vida que está rodeado de
acontecimientos familiares cargados de misericordias divinas. El hogar
paterno de los Condes de Aldama y Marqueses de Ayala había quedado
deshecho ai consagrarse la familia en su totalidad al Señor. Los tres hiios en
la Compañía de Jesús; las dos hijas en las Esclavas de Sagrado Corazón. Los
padres, viendo cumplida su misión que había culminado con la entrega a
Dios de todos sus hijos, decidieron seguirles en el mismo camino: el padre,

después de una vida retirada dedicada a los estudios y a la oración, es
ordenado sacerdote e ingresa en la Compañía de Jesús. La madre ingresa en
el Monasterio de la Visitación en Sevilla. El P. José Antonio, recién
ordenado sacerdote, predica en la Primera Misa de su padrq y en la Toma de
Hábito de sumadre.

La principal actiüdad ministerial del P. José Antonio de Aldama fue
la enseñanzadelaTeología; sobresaliendo en todo su quehacer teológico su
sentido de fidelidad al Magisterio de la Iglesia, y, más concretamente al del

Romano Pontífice.
Excepto los años 1934

a 1937 en que fue Profesor de Teología

Dogmática en la Universidad Gregoriana de Roma, e igualmente en la
Universidad Pontificia de Salamanca de 1950 a 1959, el resto de su vida
estuvo ligado a la Facultad de Teología de Granada, ala que dedicó sus
mejores esfuerzos para organizarla y darle un nivel científico adecuado
después de la guerra civil. Además de Profesor ocupó distintos cargos, como
el de Rector, Decano, etc. Compaginó con su labor académica una labor de
investigación de que son elocuentes testigos sus numerosas publicaciones
de libros y artículos en revistas especializadas.

Si en su carrera científica sobresalen sus excelentes cualidades, no
menos puede decirse del hombre interior y de probada virtud. Por encima
del hombre de estudios estaba la dimensión humana de su gran corazón;la
reciedumbre de una religiosidad entregada totalmente a la causa de Dios, en
la que María fue siempre el camino indispensable que le llevaba a Dios.
Numerosos testimonios de alumnos y personas que trataron con é1,
nos muestran "al hombre radicalmente bueno (...). Hablar de Aldama es
hablar de libertad de espíritu, de poder de escucha, de comprensión, de
amor cercano... La presencia luminosa del amigo, del maestro, del
sacerdote, nos acompañó siempre".

"Destacaba con admirable sabiduría y prudencia exquisita en el
"por
ejercicio de las ürtudes teologales: fe, esperanzay caridad". Admirado
su prudencia exquisita, su humildad profunda, su celo admirable por el bien
deias almas y su adhesión firme y permanente a la Santa Madre Iglesia y al
Romano Pontífice".
"En medio de las dificultades que le tocó vivir, conservó siempre el
sentido sobrenatural de Dios en las cosas, con gran pazy equilibrio interno,
confiando activamente en la Divina Providencia".
"Profesó una devoción ardiente y sentida a la Sagrada Eucaristía y a

ia Santísima Virgen Matía, tanto en su vida particular como en

sus

escritos ".

El amor a la Santísima Virgen se manifiesta en él ya de.sde los
primeros años de su üda. Este amor que, creciendo día a día, será como una
vocación que orientaba su trabaio 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, laEucaristía y
la Virgen, con toda verdad puede decirse que sus preferencias las tuvo
especialmente por la Mariología. El mismo expresó "era una'e'xigencia de su
piedad filial hacia la Señora"

entra en contacto, providencialmente, con el Instituto de
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, recientemente
fundado. En la organización del nuevo Instituto aludó a la Madre
Fundadora a que tomara realidad la idea de un Instituto puramente
contemplativo con un hondo sentido eucarístico y mariano. Así, la
Congregación lo reconoce como Fundador junto con la Madre'

En

l95l

Después de varios meses de penosa enfermedad, llevada con
ejemplar paciencia, aceptando plenamente esta Voluntad crucificadora de
su Señor y Rey, murió en Granada eL 23 de marzo de 1980. Sus restos
mortales reposan en la Capilla de las Esclavas del Santísimo y de la
Inmaculada en Granada.

MRosarioo,,t*''Ilií!Í1,:;,!';;:r:";;/:,fliT";|Z
"Hoy llena del todo mí corazón el recuerdo del aniversatio, del día en c¡ue me hizo el
Seiior el señaladísimo regalo de mis hijas. iEl sea bendito por la bondad singular rlue tuvo
conmigo!

Por mucho queyo rluisiera escribir, no podría nuncñ, il(presñr el agradecimiento que
al Señor por este especial benefcio de su misericordia divina. Muchas le ha
hecho Él a mi alma. Muchasy muy notables,y tales qwe me obligarán a cantar etentamente
sus misericordias. Pero entre ellas se destaca como pñncipalísima esta dignación divina con
que quiso regalarme. En esta obra del amor de su Corazón ha qwerido tuviera parte mi
pequeñezy mi nada. Sin duda para
clue pudiera también yo decir que
síente mi alma

había hecho conmigo cosas grandes el
-

.-,e*.ia¡.:.i..

tlwe es Tbdopoderoso,y sw

Nombre

es

santo. iCómo no vo! a vivir en
continua acción de gracias a tluien

tan

divinamente se

ha

portado

conmigo?.

Y si El se ha dignarlo valerse

ile mi pobreza para

enriqwecer por

mi medio a las hijas,

r1we

con los infinitos

El

me dió,

tesoros de su

graciay

mi hija si le digo
que mucho miis enriquecido ha
qwedado sw Padre y malores tesoros
de su amo4 créame

ha recibido en sw corazón.

hoy es para mí día
de acciótt tle gracias. Una acción de
gracias que va crecieniJo día tras día

Por

y
M. M.3 ROSARIO DEL ESPIRITU SANTO
LUCAS BURGOS
Fundadora de las RR. Esclavas del
Santísimo Sacramento y de la lnmaculada.
Almería: 27-2-1909
Córdoba: 5-1 -1 960

eso

año tras aiio.

Perdóneme

mi hija

esta

expansión de mi corazón; que no
puede hoy mi plwma escribir sino
ac¡wello de r¡we está llena mi alma.
Reciba los mejores deseos
la infinitas bendiciones de su Padre".

y

Wfu&WffiW¡-effi
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Si,

&ew

ha sid.o la venida del P José Antonio de Aldama al Instituto
de Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, fundado por la
M. M.. Rosario del Espíritu Santo Lucas Burgos el año 1944 en Málaga,
donde recibió la aprobación como "Pía Unión" por el Prelado de la misma
diócesis, Dr. D. Balbino Santos y olivera, que, nombrado después
Arzobispo de Granada, desea se establezca en su nueva diócesis la pequeña
Comunidad. Ésta se traslada a Granada en 1947 ,y el mismo Sr. Arzobispo,

"rt

en octubre de

l949,la aprueba como Congregación

de derecho diocesano.

Las vocaciones aumentan notablemente en eSoS años, y el naciente

Instituto

desea extenderse

por otras regiones de España y comienzan

a

hacerse nuevas fundaciones.

Mas, en estos primeros años de trabaio por consolidar la
Congregación, las grandes dificultades que fue encontrando la Madre para
salvar intacto el carisma de vida contemplativa en la adoración perpetua al
Santísimo, que le había inspirado el Señor, le movieron a buscar en la
Compañía de fesús algún Padre que la orientaray guiara. Para ello acudió al
R. P. Juan Ponce, Provincial de Andalucía, quién le señaló la persona del P.

|oséAntonio deAldama.

20 dejulio de 195 I cuando por prim etavezse entreüstó con
la Madre. Ya en esta primera conversación ambos se compenetraron
plenamente. Ambos, sin saberlo, habían sido preparados por Dios para
Fue el

realizaren la Iglesia esta Obra. En ambos existía desde antiguo la ilusión de
un Instituto de vida contemplativa que diera culto de adoración perpetua al
Santísimo Sacramento, en unión íntima con la Virgen Inmaculada.

Por eso, desde la primera entrevista, en la que la Madre descubrió al
Padre las características del ideal que había puesto en ella el Señor vio el
Padre claramente se trataba de un designio divino y se unió a la Madre para

resolver las dificultades que amenazaban de momento e impedían que la
Congregación desarrollase su vida en la Iglesia.
En un escrito posterior se expresaba así el Padre Aldama refiriéndose
a este

primercontaclo con el lnstitutt-r:
"...10 que descubrí desde el principio me ensanchó el corazóny me hizo

alabar al Señor

qwe tiene tan am0r0sú

prlvidmcia

de sw Iglesia.

Ante el nitmero siempre creciente de Instituciones Religiosas y seculares
dedicadas n lo que cada dín etx un sentido más amplio I más impropio se va
llamando "apostolado", mwchas

ve

ces

había pensado qwe el Espíritu Santo tendría

que reforznr en la lglesia el deseoy la práctica de la vida contemplativa. La Iglesia

un lrgúnismo vivo; y en los organismos vivos estas reacciones szn connatwrales
para establecer el equilibrio necesario a su proptia conservación. El ser su viila
sobrenatural 1t divina, no hace sino reforzar ese fenómeno común a toiJos los
es

vivientes. Así lo pensabalt así lo pedía al Seiior.
el

Instituto,

no pwde menls d'e

Plr eso, al ponerme

en contacto con

admirar en él la acción del Espíritu Santo que sigue

siempre inflwyendo eficnzmente en la vida de la Iglesia"

.
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Queremos cerrar esta sencilla publicación sobre el P. losé Antonio
de Aldama con unos fragmentos del sermón que él predicó en la
Profesión Solemne de su madre; cuatro años después de la Primera Misa
de supadre.

"iCantaré

eternamente

las misericordias del Señor!."".

"Con estas

mismas

palabras, desde este mismo
lugar, en circunstancias

parecidas, entonaba yo hace
cuatro años un himno a las
misericordías del Señor. Mas,
iQué contraste entre aquel díay
este día!. iQué contraste entre
aquella fiestay esta fiesta

!.

Entonces todo era
esplendor

y

magnficencia. El

esplendory la magnificencia con

que

la

lglesia acompaña la
Altar de wn nuevo

subida al
sacerdote.
f{". M.o Dolores

Pruaíio v Velarde

Hoy

Hoy no hay nada de eso.
esos esplendores se han

apagado. Hoy esa gloria se ha marchitado. Hoy a esa magnificencia ha sucedido
la oscuridad la sencillez de la ceremonia realizada detrás de esa reja. iQué
contraste entre ayery hoy!.

y

Y sin embargo, hay una clsú que entre esos contrastes, entonces como
ahora, perrnanece. Una cosa quefue el alma de aquellafiestay es el alma de esta
ceremonia. ZSabéis qué?. Las misericordias del Señor. iCantaré eternamente las
misericordias del Señor!. Allíy aquí, más allá de lo que alcanzan nuestros ojos
humanos, se descubren abiertos en panzrñmas de grandiosa lejanía los caminos
del Señor. Esos caminos que según el Profeta, n0 szn sino misericordiay verdad.

Por eso mis labios entonces no pudieron hablar de otra clsd que de las
misericordias del Señor; plr esl ahora no puedo hacer sino entonar de nuevo un
canto ñlas misericordias de Dios.
Decía aI principio que mis sentimientos de hoy eran idénticos a los de hace
cuatro años: "ijantuié eternamente las misericordias del Señor!". Pyr eso he de
terminar así: con una confesión, cnn un reconocimiento, con una súplica, c7n und
profesión:

Miembro, por Ia misericordia del señor de unafamilia elegida por Dios,de unafamilia, pirmitidme lafrase, anegada en las olas de las misericordias del
Señof-miembro- de esa familia, por eIIa y por mí, por los ausentes y por los

he de exclamar: Señor, todo eso n0 es nuestrl, sino que es tuJ/o; Son
presentes,
-misericordias
tuyas, misericordias de tu amor. Señof desde elfondo de nuestra

alma, gracias po, esot misericordias de tu Corazón. Señon donde quiera que
estemol, ,t to o lejos, unidos o separados, gozando o sufriendo, siemprey en todo,n0s0tr0s no haremos, no podemos hacer otra clsa que llevar en triunfo por el
mundo las misericordias de tu amor. Y cuando alboree el día eterno del cielo,
entnnces unidos todos tampoco podremos tener otro sentimiento en nuestros pechos,
ni otro himno en nuestrls labios que el cá.ntico eternl de vuestras misericordias."

H@.tu
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Queridas Religiosas Esclavas del
Santísimo y de la Inmaculada.
Me dirijo a Vds. por el siguiente
motivo: Me surgió un problema, al tener
la estampa del R. P. /osé Antonio de

AldamayPruaño S. |., Ie hice la Novena
y me concedió lo que le pedí. Este es el
motivo que me ha hecho escribirles esta
carta, puesto que en la estampa ruegan a
todas las personas que se Ie concedan los
favores, que se lo comuniquen.

Quedando muy agradecida

alalutwín ut
ütteliqen(ia, qu? t.o
p.erc,ceúá (aruát; mumca
{altawt tu tq(ue(do,
"JlLucJtor-

g, LtL

(atma aiairá

P0& gLemerl&cio,mptt'.
(8cletütlir,e, 39)

se

despide atentamente:
^R¿rr¡¡;'lr¡

kÍ

ottt t

Pero, esto, no es nada
lo que hizo con mi

t'0..

Ctitli:. { )ttuJ¡t'L I 9)()9. comparado con
padre.

Estoy muy agradecida al P
Aldama, le he rezado por mis
intenciones familiares muy importantes

y me los ha concedido. Es

Mi padre fue atropellado por un
coche. Cuando llegó a Ferrol, iba muy
grave, tanto que lo mandaron para La

muy Coruña.

milagroso; siempre le tendré mucha fe.

En el "Juan Canalejo",

nos

dijeron que no tenía solución. Había
itl." Angílit,n (). A. sido un golpe en la cabeza. Tenía la
Nloiril, NopitnLL¡rt I 999. respiración asistida y estaba muy mal.
Mi madre, mi hermanayyo dormíamos
hermanas:
en la sala de espera, y mi padre en la
Queridas
jo
M e diri
a Vds. p ara UVI, se debatía entre la vida y la muerte.
comunicarles el favor que el día 14 me Tenemos la suerte de ser católicos
fue concedido por Ia intercesión del P practicantes y nunca perdíamos la fe.
Mi madre iba a la Capilla del
iosÉANToNro DEALDAMA.
'y
Después de ir por primera vez al Hospital. varias veces al día,
rezaba
exámen de teórica para el coche, y mucho, y mi hermana y yo, la
suspender, recé la Novena al P. acompañábamos, e íbamos también a
ALDAMA, y de esta vez, sí aprobé.
Misa.
GraciasPALDAMA.

Doy gracias todos los días, Y
Mi madre, como le gusta muchó
leer, cogió en la Iglesia la Hoia del P pido con fervor que tenga suerte Y
mi padre le mucha fe en Dios.
Siempre estaré agradecida Por
quitaron la respiración asistida. Los
médicos decían que era imposible, y mi esta ayuda.
M. A. R.
madre les decía que donde haY fe haY

Aldama, y

a los nueve días, a

Fen'ol, Diciembre I 999.

esperanza.

Hoy en día, desPués de dos
Gracias P. Aldama Por
años, mi padre está Perfectamente.
ayrdarme cuando nada me imPoftaba, Y
Salen de viaje con el imPreso' Y mi
darme ilusiones nuevas.
madre, cadavezque surgenproblemas,
A. pa
hoias
las
regala
ALDAMA,y
reza aLP.
Fen"ol, Dicientbre I 999.
las personas que las necesitan.

Bueno, esta promeia de escribir
Al recibir la Hoja N." 5, del P
es mía, porque siempre digo que voY a Aldama, tuve el consuelo de ver
escribiry nunca me pongo a ello. Mando publicado el favor, o meior, la serie de

un donativo, porque también es una
promesa.
M.o Magdalena Tenryeira Domíngtez.
(La Coruña), Diciembre I999'

favores o intervenciones del Padre' en

bien de la familia que a él estoY
encomendando, y no Puedo menos de

ponerme de nuevo en contacto con Vds.
para comunicarles, que desde aquella
fosé fecha (Mayo de1999) hastahoy, sigue el

Perlío-Fene

Empecé a rezarle al P.
Antonio deAldama suTliduo diario, yvi
cómo los favores que le iba pidiendo de
estudios y trabajo para mis hiios, se iban
cumpliendo. Estoy muy agradecida al
Padre, y quiero darle las gracias por
dichos favores.

P. Aldama multiplicando

sus
intervenciones en favor de esa familia,
de tal manera que, si en aquella fecha
escribí que la citada familia "se iba
sintiendo aliviada y esperanzada", hoy
tengo que decir que todos los miembros

la

Gracias, P. fosé Antonio de
Aldama, por escuchar mi petición' para

componen, se sienten "como
resucitados", y hasta me dicen que siga
encomendándolos al Padre. Así lo hago,
y mi gratitud a él me lleva a pedirles de
nuevo, si es posible, la publicación de
tantas intervenciones suyas, atendiendo
a mis ruegos en favor de quienes tanto lo

que mi hijo encontrara trabaio.

necesitaban.

Una madre devota del P. |osé que
Antonio deAldama.
Ana.
()rense, Diciembre I 999.

Quiera el querido P Aldama, mi hijo y a su acompañante, gracias a
completar lo que comenzó y tan Dios y gracias a la intercesión del P
maravillosamente sigue llevando Aldama, no les ocurrió nada.
adelante.

. E.E.S
Cuenca, Enero

2000.

Desde este momento quiero ser
un poquito de este mundo que ore por la

glorificación del

P Aldama.

Muchas

gracias.

Estimadas Madres:
Por casualidad cogí la Hoja N.o 5
de Septiembre de 1999 ZQuién es

l9
el P fosé Antonio de Aldama?, en la
del

Oli';:r7t;;

;;

Pedí al P José Antonio

de

M ó s tof , f

*,

Or,

Iglesia de las R.R. Esclavas del Santísimo

Aldama por un trabajo para mi hijo y lo
y de la Inmaculada de mi localidad. consiguió. Ahora le pido para que se lo
Desde entonces acudo a él y rezo la mantenga y tengo fe en que lo hará.

oración, habiendo conseguido los Gracias'
favores que le pido y la mejoría en las

paqui.

Bun'iana (Castellón), Febrero del 2000.
dolencias que atañen a mi familia.
El P José Antonio de Aldama ha
Mi hermano Ernesto, estaba sin
obrado algo en mí, que no sé cómo
trabajo, y con el problema de no poder
explicarlo.
Por tal gatitud, por los favores realizar su matrimonio. Se lo

recibidos, por la eficaz y clar a mediación encomendé al P )osé Antonio de
del P José Antonio de Aldama, envío Aldama, rezándole la oración todos los
días, y al final le ha salido un excelente
este donativo.
trabajo
que es de su especialidad.
Gracias PadreALDAMA.
M. A. Antón.
/aén, Enero 2000.

A

Por ello le doy muchas gracias al

P |osé Antonio de Aldama que ha
intercedido ante el Señor para

primeros de Mayo pasado, favorecernos en estos apuros.
llegó a mis manos la Hoja ZQuién es el P
Gracias PAldama.
foséAntonio deAldama?
Arsenio.
Leí dicha Hoja, llegó el verano, y
Fen'ol, Febrero 2000.
mi hijo se marchó a la India, allí sufrió
un accidente bastante importante, en
Queridas hermanas:
He recibido las Hojas que me
aquel momento; me puse a pedir al
Señor por intercesión del P. )osé han mandado, del P )osé Antonio de
Antonio, y al tercer día recibí noticias, a Aldama, les doylas gracias.

Prometí escribirles si lo que
para mandarles estas 10.000 ptas. por los pedía se me cumplía Y qúiero deiar
favores que he recibido de é1. Pues en él constancia de mi agradecimiento hacia

Al

mismo tiempo aProvecho

tengo mucha fe.

el
Rosa

M.o

Roo Ríos.

Noya (La Coruña), Febrero 2000.

Queridas Madres:

P.

Aldama. No me cabe la menor duda

que me ha escuchado y, la verdad, le
tengo gran devoción. Me faltan palabras
para agradecérselo, y todas las noches le
rezo una oración.

Les escribo para que sePan Y
Bendito seas P. Aldama.
publiquen lo siguiente: Thnto mi hija
Gracias con todo el coraz6n,
como yo nos encomendamos al P.
le siga escuchando Y que é1,
Dios
Aldama para que intercediera Por que
nosotros en salud y trabaio. Quiero que desde el cielo, nos bendiga. Gracias.
Ana.
crean que esto era muY imPortante.
Marzo
2000.
Almería,
Todo salió muy bien a Dios gracias Y
muy especiales al P losé Antonio'
porque desde el cielo intercede. por
Después de comunicarme el
nosotros.
Urólogo que mi hijo tenía quistes en los
María Díaz del Río.
riñones cayó en mis manos una Hoia del
Ferrol, Marzo 2000.
P. -Aldama, del que nunca había oído
inmediatamente me encomendé
Muchas gracias al P.adre )osé hablar;
al Señor y
Antonio de Aldama, porque vive en a él para que intercediera
de
Después
al
niño.
nosotros y es a él a quien me pudieran ayudar
encomiendo en las penas Y en las hacerle todo tipo de pruebas resultó que
alegrías, y gracias a él he solucionado un no tenía nada. Por ello Ie estoy

y me he
nueslro PADRE'

problema

acercado más a profundamente agradecida.
Luis B. I(.

Granada, Marzo del 2000.

GRACIAS
ALDAMA.

SENOR

GRACIAS

P.

Una devota.
/aén, Marzo 2000.

Les escribo para comunicarles
que el P |osé Antonio de Aldama me ha
Me diriio a Vds. Para
ayudado mediante su intercesión ante el
agradecimiento a
Señor , y es una ilusión decirles que los comunicarles mi
favores que le pedí, me han sido Nuestro Señor por mediación del P. )osé
Antonio deAldama.
concedidos.

.r,ryry,ry yry yry'ry
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Agradezco varios favores

-

Curso 98

:

- 99, mi hijo

por

try ry w,:ry,w

Después de llevar el médico tres
horas intentando poner el marcapasos
sin poder conseguirlo, llamó a otros dos

diversas circunstancias, tuvo que esta.r
en un Centro; en Abril se le hacía cirujanos del equipo, uno de ellos el jefe,
insoportable continuar, sus notas iban y tampoco lograron ponerlo. En ese

abocadas a la pérdida del curso. Lo momento me acordé de nuestro Padre
encomendé al P. Aldama, rezando Fundador y simplemente le dije:
diariamente su estampa, y conclusión: PADRE, echa una mano a los médicos, si
Acabó el curso, y además positivamente.
- Curso 99 - 2000, mi hija, con
una depresién aguda, se presentaba a los
exámenes del primer cuatrimestre, de
una carrera en sí muy difícil y con
asignaturas que no le caían muybien. Le

aún no me queréis allá arriba, aunque yo

acepto de antemano lo que tengáis a
bien enviarme. En ese momento oigo al
médico que dice: iya está conseguido!.El
médico me miró sonriendo y me dice: te

hemos hecho sufrir mucho, Zverdad?.
aconsejamos que dejase pasar la Cerré los ojos y di las gracias a Dios y a
convocatoria por miedo a un resultado nuestro Padre Fundador, pidiéndole
negativo, pues empeoraría la situación. fierzas para seguir ofreciéndole todo lo
No hubo manera de convencerla. que aún me queda por sufrir.
M.o Cruz Valdivía.
Recurro a las M. M. Esclavas pidiendo
laén, Abril2000.
oraciones y al P. Aldama.
Agradezco el resultado positivo
Deseo que publiquen en el

y el bien que le ha causado.

Una

fiel

devota.

Orense, Marzo 2O00.

folleto un beneficio, o más bien milagro,
pues tengo un hijo que le dolía mucho la
cabeza hacía años. Yo ü en la Iglesia de

las religiosas Esclavas del Santísimo,
Como prometí a nuestro Padre
aquí en Orense, unas Hojas dedicadas al
Fundador, quiero comunicarles la gracia
P. fosé Antonio de Aldama S.f . La leí y le
que obtuve de él en el mes de Noviembre
cogí tanta devoción, que le encomendé y
del año 1999, cu.ando tuvieron que sigo pidiéndole por mi hijo, tanto es así
operarme para ponerme un marcapasos

que ya no le duele 7a cabezay asiste a su
trabajo, como profesor del Instituto, y es
No quiero explicar todos los más fervoroso ante el Señor.
detalles de la operación, sería muy largo,
Les doy las gracias por la
basta con decirles que yo estaba publicación,y que muchas madres como
consciente pues no me durmieron, ya
yo, acudan al P )oséAn'-"ffi|.^f3:#:;.
en el corazón.

que utilizaron anestesia local, con lo
cual''estuve al tanto de la operación.

Orense,

Abril 2000.

Doy las gracias al P

Estimadas Hermanas:

Hace días tuve una fuerte Antonio de Aldama por una
hemorragia, originada por haberme concedida.

|osé
gracia

M." Jesús Gasco.
Buniana (Castellón), MaYo 2000.

extraído varias muelas el mismo día,

Me asusté.
Días antes, en la Iglesia de Vds.

Mi hermana ha sido sometida

a

encontré la Hoia dir,rrlgatoria del Padre
una operación, le detectaron un cáncer
Aldama, a quien invoqué Para que con

su intervención volviera a

la

normalidad.

Tengo que agradecer esta
intervención, ya que algunas horas
después, había mejorado notablemente
la hemorragia, yhoy estoY curada.
Considero un milagro de Dios Y
doy las gracias igualmente al P Aldama,
Rosa

Aguil4r.

la Frontera (Cádi¿), Abril 2000.

En un momento muY difícil de

le pedí al P. José
Antonio de Aldama un favor muY
mi

P.

bien sin tratamiento.

Le doy gracias Porque

él

intercedió ante Dios.
R. C. M.
Orense, Mayo

2000.

Amadas Madres: Me diriio a

por su intercesión.
lerez de

Aldama. A
ella le traicionan los nervios, pero con la
ayuda del Padre ante Dios, le salió todo
de mama. La encomendé al

enfermedad,

especial, que me concedió. Gracias.
Ferrol,

Vds. para comunicarles unas

gracias

recibidas por intercesión del P. fosé
Antonio deAldama.

Tenía tres sobrinas con los
estudios terminados y sin trabajo; recé la
oración al P losé Antonio, y a las tres les
salió trabajo, y muy bueno, dos de ellas

O.F.V con contrato por tiempo indefinido.
Agradecida se lo comunico para que lo

Abril 2000.

Doy gracias a Dios que

publiquen.
Por

medio del P )osé Antonio de Aldama,
me ha concedido un favor que se arregló
después de seis meses de lucha en
abogados. Me parece un milagro.
Les envío una Pequeña limosna.

M." Luisa.
FeroL Abril 2000.

Cuenca, Malto

M.G.
2000.

Por una gracia concedida Por el

P. |osé Antonio de Aldama, muy
agradecida.
Dolores Musales.

Butriana (Castellón), MaYo 2000.

En un viaje que tuve que hacer el maletín en el suelo, les dijo: iNo se lo
con otra religiosa, de Madrid a Granada, den a nadie que es de unas monjas!. El
estábamos en la estación de Chamartín, Padre me consiguió el maletín perdido.
teníamos sacados los billetes para el Gracias PAldama.
M." Angeles Alonso.
Talgo. Nos informaron que teníamos
Mayo 20O0.
Gerona,
que coger el tren en la estación dé
Mediodía. A toda prisa colocamos el
Soy una chica de I 9 años, de un
equipaje en el coche que nos iba a llevar;
olvidamos un maletín, mío personal que pueblo de Jaén, y os escribo porque he
llevaba en él muchos papeles de sumo alcanzado la gracia que he pedido al
interés, quedó en el suelo. La estación de Señor, por intercesión del P. fosé
Chamartín estaba llena, no había sitio ni Antonio deAldama.
Me estoy sacando el carnet de
para aparcar el coche. Cuando nos
bajamos en la estación de Atocha, eché conducir, y le pedí al P )osé Antonio de
en falta el maletín. Dije a mi compañera Aldama con todo e\ corazón, aprobarlo,
de viaje: no tengo el maletín. Lo primero y lo he aprobado; tenía fe que él me
que me salió del fondo del alma: iPadre ayudaría, confié en él y así ha sido.
Rocí0.
)osé Antonio de Aldama, el maletínl Yo
Jaén, Mayo 200O.
veía que era buscar una aguja en un
pajar, como se suele decir, por la
En un encuentro que tuve con
aglomeración de gente que había en
le dije que pidiera por una
una
religiosa,
Chamartín. Pensé: ise ha perdidol Pero
se Io pedí al P Aldama con tanta fe, que intención que yo tenía, me dijo que lo
antes de subir al tren quise informarme haría pero que yo también pidiese;
si había alguna posibilidad de entonces ella me entregó un folleto del P
encontrarlo. Me dijeron que había una )osé Antonio de Aldama con una
oficina donde recogían los paquetes oración suya. Al cabo de un tiempo,
perdidos. Telefoneamos y les di las salieron unas oposiciones a las que mi
señales del maletín perdido, y me hijo quería presentarse y con mucha fe,
dijeron: "Pues acaban de traerlo". Si yo rezaba continuamente esa oración
íbamos a recogerlo perdíamos el tren. para que mi hijo aprobara,
Dimos el encargo al hermano de mi prometiéndole que si así era lo
compañera, y no se 1o querían dar pues publicaría. Mi deseo fue concedido
le comunicaron que el ancianito que lo gracias al P )osé Antonio y por ello le
recogió y vio arrancar el coche y dejarnos estaré siempre agradecida.

En muestra de mi gratitud le
envío este donativo Y deseo que se
publique este hecho Para que quede

Queridas Hermanas:
Soy una Catalana que

üne Por

estas tierras y entramos, un grupo' a su
Iglesia. Estuvimos rezando un rato, y
cumplida mi promesa.
R.V cogí un folleto. Al leerlo y ver que hacía
2000.
milagros, recé una novena por mi hijo
/aén, Malto
que se quería sacar el carnet de conducir,
manos
mis
a
llegó
No sé cómo
ya lo había intentado tres o cuatro veces
R'
y siempre lo deiaba, y al hacer la novena
una estampa y un libro de la vida del
Pruaño,
Aldama
de
Antonio
lo sacó a la primera.
P )osé
Y
le
que
El trabaja en T V 3 de colaborador,
pero doy gracias Por ello Ya
comencé a rezat Para que mi hijo y le pedían un exámen que si no lo

un exámen, que Para él

pasaba, quedaba sin trabajo. Hice otra
difícil, y lo consiguió. Estoy segura que novena y doy gracias porque lo pasó, y
ha sido por su intercesión. Sigo era muy difícil, porque era otro grado

aprobara

era

rezándole por otros motivos, dándole que él no tenía.
Sigo rezando
muchas gracias al Padre, Por todo.
E. S. H.
Salamanca, lunio 2000'

pidiéndole más

la

oración

Y

favores
IJna catarana.

Sant Vicens dek Hons, lunio 2000'

Conocí en el locutorio a una
Soy una devota del P fosé
chica que me diio que había terminado
la carrera de enfermera Y que no Antonio de Aldama; con este donativo
encontraba trabajo. A mí me dio mucha quiero darle las gracias por los favores
pena y empecé una novena a nuestro recibidos. Gracias.
I.F.v
Padre fosé Antonio de Aldama, la hice
2000.
Ferrol,
iba
lunio
con mucha fe y confianza de qte me
a escuchar. Así fue. Al tercer día de la
Quiero Poner en su
novena la llamaron de Tenerife, Y
al
aunque le cotó irse tan leios, como lo que conocimiento, que tras encomendar
de su
deseaba era trabajar, allá se fue y estaba Padre Aldama por medio del rezo
sobrina
una
de
curación
muy contentay agradecida a esa novena Novena, de la
de oraciones al P fosé Antonio de que le había dado un derrame cerebral y
Aldama que le había alcanzado ese favor' los médicos decías que no tenía
Belén.'
salvación. La operaron y g. a D. después
2000'
(Ctidiz),
la
Frontera
de
lunio
de unos meses se encuentra haciendo
lerez

recuperación y aunque lenta va
mejorando. Sé que la mejoría se la
debemos a la intercesión del P Aldama,
ya que también le encomendamos la
mejoría de otro familiar y no nos ha
defraudado en ninguno de los casos.
Agradezco su intercesión y
seguiré rezando al Padre por la total
recuperación de mi sobrina que no dudo
se

conseguirá.

M.

P. R.

Madrid, lulio 2000.

Me dirijo a Vds. con el ruego de
que publiquen lo que les comento a
continuación:
Hace algún tiempo le di una
estampa del Padre )osé Antonio de
Aldama, S.J. a una sobrina mía que se
llama Rosa M.' Venegas Medina,
"
empezó a rezarle y lenerle devoción.
Su madre cay6 gravemente
enferma con un infarto permaneciendo

tres días en coma; mi sobrina se
encomendó al P José Antonio áe

Aldama y la madre se recuperó, dándole
Les escribo para contarles que los médicos el alta.
he rezado la oración al P )oséAntonio de
Pero aquí no acaba la cosa, tuvo

Aldama para que me resolviera un que ingresar de nuevo urgéntemente,
problema de herencia, ya no era por el con una subida de azúcar, por lo cual

dinero, sino que estaba tan complicada estuvo ocho días más en el hospital. De
la cosa que parecía que ya nos tomaban nuevo mi sobrina se confió al P

el pelo. Recé con tal fervor que se Antonio
solucionó rápidamente.
Por este motivo desearía que me

lo publicasen.
Catmen.
Fenol, /ulio 2000.

madre está mucho mejor y con el azítcar
controlado, está üviendo en su casa
rodeada de los suyos gracias al P José
Antonio deAldama.
La favorecida se llama Angeles
Medina Peña. Vive enJerez, C/. Doctor

Les escribo para informarles de Mercado,

que he rezado la oración al P /osé
Antonio de Aldama y he recibido el

José
de Aldama y gracias a é1, hoy su

B.

Juan Wnegas Reinaltlo.
lerez de ln Frontera (Cádiz),

/ulio 200O.

favor que deseaba, y otras peticiones. Le
prometí que le mandaría este donativo
El día del Santísimo nos dieron
en acción de gracias para contribuir en la Iglesia una estampa del P )osé
Antonio de Aldama y Pruaño. Yo la he
pronto a su Beatificación.
Victoria Martínez. leído y encomendé a mi hijo que estaba
Villar de Olalla (Cwenca), lulio 2000. opositando, y aprobó, siendo la primera

vez que se presentaba. Por

haber pidiendo y todo gracias

a su a)'uda.

T.es envío este donativo Y ruego
intercedido a mi favor le doy las gracias
mi testimonio comb un favor
cuenten
Antonio
al
Padre
de todo corazón
fosé
Padre
del
más
|osé Antonio de Aldama,
deAldamayPruaño'

María santos suárcz.
Laxe (A Coruña), Agosto 2000'

dándole gracias infinitas.

M.
Fen'ol, Agosto

Mi marido y yo nos quedamos
yo quince días antes que é1.
trabajo,
sin
Encontré la Hoja del P. |osé Antonio de
Aldama, en el buzón de mi casa, que lo
reparte la Parroquia de mi barrio. La leí y
le pedí al P. fosé Antonio que nos diera
un trabajo, y en un mes encontramos
trabajo los dos. Mi marido está muY
contento y yo con el mío también, Por
eso le doy las gracias al Padre fosé
Antonio deAldama.

Deseo que publiquen esta gracia

tan grande que me ha alcanzado del
Señor el bendito P |osé Antonio de
Aldama: Me quitaron la Pensión que
tenía, y quedé muy necesitada.

Hice la novena al P. Aldama con
mucha fe, y me volvieron a dar la pagay
los meses de atraso que me debían. Por

ello le doy gracias al P. Aldama Por
haberme alcanzado del Señoreste favor.
Asunción Adrián.

M."

/osé García.
Segovia, Agosto 2000.

Desde que encontré Por
casualidad la revista del Padre |osé

O.

2000.

Burriana

(Castellón ), Agosto 20O0.

Me diri jo a Vds . Para

comunicarles Ia gracia de nuestro Señor
Antonio de Aldama, es ésta la terceravez por intercesión del Padre fosé Antonio
que me encomiendo a él y por supuesto de Aldama por un favor de estudios en

me ha ayudado a solventar

los las pasadas

problemas que tenía.
Prometí escribir Para comunicar
que el Padre |osé Antonio escuchó mis
oraciones y no me cabe duda de que ha

convocatorias.

M. R. M.
Córdoba, Septiembre 2000.

Soy un estudiante de carrera
he pedido al Padre |osé
intercedido ante Dios para que todos superior y le
Aldama
y Pruaño S.|., que
de
Antonio
nuestros proyectos hayan salido bien, y
aunque la situación por la cual le solicité

me ayudara a aprobar todas

las

y así ha sido. Por ello le doy
su ayuda no se ha solventado del todo asignaturas
y les comunico a ustedes este
como me gustaría, le seguiré tezando y las gracias
mí.
favor
para
gran
portando en mi cartera una estampa
suya, porque confío en que, tarde o
temprano conseguiré lo que sigo

Ricardo García.

Gijón (Asturias), Septiembre 2000.

Les escribo para comunicarles
que

se

que él no puede trabajar, y además esta
pensión era una ayrrda para poder vivir
Padre Aldama. Doy mis padres, ya que no tengo trabajo.

me han concedido los favores por

intercesión del

gracias a Dios y al Padre /osé Antonio de

Pues bien,

al mes de

haber

Aldama por haberme ayudado a aprobar pasado la
revisión llega una cafta que
los exámenes. Mi abuela me hizo llegar
decía que seguía con la pensión de
la oración que ambas rezamos todos los

días. Mandamos este donativo para
agradecer la inmensa generosidad de
nuestro Padre.

ltl

l) Ald¡nn.
Fcrrol, Sqtirnúrc 2000.

Unn tluotn

incapacidad.

Envío donativo para su Causa, y
sigo encomendándome a él para que me
resuelva otros problemas que tengo.

It.
NI tí I ag

Quiero agradecer al P /osé
Antonio de Aldama S. J. los favores

t,

S t: Lt ti

¿tnln

Tenía que sufrir

.s.

2

t

000.

una

intervención quirúrgica muy difícil en
recibidos.
Mi hermano está enfermo de los una vena. Me encomendé al P Aldama,
nervios, y tiene una pensión por rezándole todos los días la oración, y
incapacidad temporal, por lo que recibe cuando fui otra vez al médico, me dijo

IVOTA
p0rfav0res que (l Padre Aldana Ies ha alcanzado der Señor.
E1.tqs per,soyas' dgsean qwedar ingnimas - Deside'iít,a Hoja

una carta de la Seguridad Social para que no tenía que operarme, que estaba
que vaya a una revisión médica, y si el bien. Doy gracias, porque
estoy segura
inspector médico ve que estaba meior, le que el
P Aldama abogó ante el Señor

quitaba la pensión.

Yo me encomendé al p losé
Antonio para que no se la quitaran ya

para que se realizara dicha petición.
llcmtrlios l)o nít
O.r Rrgo,s

rgLttz.

(Ootunl), Srptiunlnt 2000.

Tengo un hiio de I B años que a gracia,

un verdadero milagro,

porque

causa de no haber aProbado los

sacó la pl.azatan deseada.

exámenes cogió una gran depresión. No
podía comer y perdió diez I(g. de peso'

bendito Padre fosé Antonio de Aidama

Mi pena de verlo en esta situación, me
angustiaba. Mi hermana tenía unas

Agustina Rodríguez.
Goyán (Pontevedra), Octubre 2000.

Siempre estaré agradecida a este
que nos ay'udó en estanecesidad.

hojas del P fosé Antonio de Aldama Y
me dijo: "encomiéndalo a este Padre que

alcanza

muchas gracias del

Señor".

Empecé a rezarle la oración y pedirle con

R.

P.

Le pedí al Señor Por medio del
)oséAntonio deAldamala curación

de un hermano, de una

grandísima

que hacía sufrir mucho a sus
mucha fe, que ay.rdara a mi hiio a salir depresión,
hijos y señora, y se ha curado.
de esta situación. Hoy puedo decir con
Prometí al Señor comunicárselo
inmenso agradecimiento que mi hiio
a Vds. para hacerlo público.

aprobó para poder entrar en la
Universidad y meioró su estado de

María González Fernández.
Orense, Octubre 2000'

salud.

agradecimiento al P. fosé
Queridas hermanas:
Me diriio a Vds. Para hacerles
sigo
y
muy
grande
es
Antonio deAldama
recibido.
favor
el
otras
saber
rezándole y encomendándole
Le he r,'uelto a Pedir al P. |osé
muchas intenciones.

Mi

iGracias, P.Aldama!
/osefa Pérez.
Elda (Alicante), SePtiembre 2000'

Antonici de Aldama Para que

me

ay;dase en los exámenes de Septiembre'
Y su respuesta ha sido positiva. Le tengo

muchísimafe'

En el pueblo de Cambados me
M. R. M.
2000.
P
Aldama
Octubre
del
Córdoba,
estamPa
dieron una
este
a
diciéndome: "encomiéndate
Doy las gracias al Padre |osé
siervo de Dios que hace muchos
milagros". En esos días mi marido tenía Antonio de Aldama ya que Por su
que presentarse d unas oposiciones para intercesión tengo un trabaio temporal y
sacar la plaza fiia. Aunque es estudioso porque me ha ayudado a suPerar
no se había preparado con gran interés momentos difíciles. Y le sigo rezando
para presentarse.
para que me ayude a conseguir un
Yo se lo encomendé al P. fosé trabajo definitivo.
M, M. S.
Antonio de Aldama Para que
2000.
Octubre
Orense,
intercediera por é1. Ha sido más que una

Mi hijo de 30 añbs se presentó a
Quiero que lo sepa todo el
unas oposiciones aunque no había mundo, si quieren publicarlo que sepan
podido prepararlas todo lo bien que que le estoy muy agradecida a DIOS y al
hubiera deseado debido a estar P Aldama por su intercesión.
trabajando.

B. S, G.

Hacía algún tiempio que yo
tenía en casa un folleto del P. José

Antonio .de Aldama, así que

Las Palmas de Gran Canaria, Octubre 2000.

Escribo esta carta para dar las
gracias por haber logrado un favor,
después de haber estado durante un
tiempo, y continúo rezando con toda fe
y devoción la oración para alcanzar del
convocadas.
Señor gracias por intercesión del Padre
Desde entonces sigo rezándoley
.f osé Antonio de Aldama.
sintiendo su apoyo y ay'uda en otros
Yolanda.
favores, por lo que espero que este
Ln Coruña, Novietnbrc del 2000.
testimonio sea de utilidad en su proceso
de beatificación.
Quiero agradecer al Padre fosé
iGracias PAldama!
Antonio deAldama lo mucho que me ha
L.YV ayudado en los favores que con tanta fe
le

encomendé a mi hijo rezando todos los
días la oración con mucha fe. Mi hijo fue
aprobando todos los exámenes hasta
finalmente obtener una de las plazas

Ferol, Octubre 2000.

le pedí en mis oraciones.

A través de la hermana de una
fervor.
amiga llegó a mis manos la Hoja N." 5
dedicada a conocer la persona del P
Aldama.

Me encontraba sin trabajo y

Sigo encomendándome a él con

M. A. R.
Ferrol, Noviembre 2000.

Encontrándome,

a

principios

decidí hacerle la novena. A los dos días
de haberla empezado me llamaron a del invierno pasado, con fuer[es dolores
trabajar. Era el trabajo de mi sueño. causados por una osteoporosis crónica
Duró poco al principio, pero la segunda que me afectaba principalmente a las
vez que me llamaron duró más tiempo. cervicales y a los pies, de forma que

Ahora espero que el P Aldama

siga apenas

intercediendo por mí.

.

Se lo comunico a Vds. RR.

Esclavas del Santísimo para el "Proceso
de Beatificación" del P. Aldama.

podía andar ay"rdada de un

bastón, y con mucha desgana para hacer
mis trabajos domésticos, md encomendé

a nuestro muy querido Padre. Aldama
pidiéndole un poquito de alivio, que me

permitiera, por lo menos, hacer yo sola Aldama y me encomendé a él con toda
Ia limpieza de la casa y valerme para lo mi alma. Gracias a su intercesión pude
más imprescindible pues tenían que solucionar mis problemas económicos y
mejoró mi salud, pudiendo así hacer un
ayrrdarme.
Llena de confianza comencé a viaje a España que lo deseaba de todo

rezarle la oración y al pasar la estampa corazón. Pude también conocer a las
por las partes doloridas, cosa que sigo R.R. Esclavas del Santísimo y visitar su
bonitaCapilla.
haciendo todos los días.
Tengo al P.Aldama en un lugar
Pronto escuchó mi súPlica
concediéndome lo que le pedí y desde preferente de mi casa Y le estoy
entonces, me encuentro muy meioraday

con mucho ánimo para hacer

enormemente agradecida.
Mnría Martíttez Vda. de CresPo'
Buenos Aires, Novietnbre 2000.

mis

trabajos.

Quiero manifestar Públicamente
Debía haber escrito mucho
mi agradecimiento al Señor que Por
mi Promesa' lo
medio de su fiel siervo me está ayrdando antes pero no cumPlí
al Padre fosé
gracias
hago ahora. Doy
tanto.
Isabel de /esús Osorio Fernández.
León, Noviembre 2000.

Antonio de Aldama Porque Pedí su
intercesi'ón en algunos exámenes y los

aprobé, también en otros asuntos que
la fueron resolviendo. Muchas gracias.

Tenía muchos dolores en
cabeza y dificultad para andar. Me
encomendé al P. |osé Antonio de

Aldama para que no me operasen' Y me
lo concedió, pues no me operaron. Así
les comunico el favor.

se

María.
Itdlia, Noviembre 2000.

RR. Esclavas del Santísimo:

Mi

emoción es tan grande que

no puedo dejar de comunicárosla. En mi
viaje por España estuve en Cuenca, pasé
por vuestra capilla para hacer la visita al
Después de una latga Santísimo; en la misma capilla encontré
enfermedad, y el fallecimiento de mi hoiaé y estampas del Padre /osé Antonio
Zapata Añel.
2000.
Novíembre
Vigo (Pontevedra),
Teresa

esposo, me encontré Yo también de Aldama con la oración y también vi
totalmente destruida Y con muchos los favores que alcanzaba del Señor. Yo
me encontraba con gran necesidad de
problemas difíciles de superar.
A través de mi familia de alcanzar: ;na gracia para mí muy grande.
España, conocí al P. /osé Antonio de Deseaba cómprar un piso a la medida de

Yo, FranciscaGarrán, mando un
las necesidades actuales. Se lo confié al
para la beatificación del P José
donativo
los
P Aldama rezándolela oración todos
Aldama dándole las gracias
de
Antonio
días. Al día siguiente me ProPuse
el trabaio que le
buscarlos y cual no sería mi sorpresay mi por haberme concedido
mandaran la hoja
ilusión cuando encontré uno según mis pedí. Quisiera que me
la gracia que me
publicada
saliera
donde
deseos, tal como yo le había pedido al P
ha concedido.
Aldama que lo necesitaba. Le estoY
Puerto de Sta. María (Cúdiz)

agradecidísima

al

Padre Aldama por

Diciembre 2000.

haberme escuchado. Le seguiré teniendo
mucha

devoción'

Les escribo esta carla
Nieves Ruiz.

Para

comunicarles que le he pedido al siervo
Argentina, Noviembre 2000.
de Dios Padre Aldama un favor Y él
escuchó mis súplicas. Le diie que si me
Doygracias al P. |oséAntonio de escuchaba y me concedía lo que pedía

Aldama por los favores que me ha que lo publicaría: Mi hijo tuvo que
alcanzado del Señor, unos de mayor presentarse para unos exámenes, y si
angustia que otros, pero todos causaban
dolor.
He acudido a él con frecuencia
desde que llegó a mis manos la oraciónnovena en su honor, y aunque le he dado

privadamente las gracias, siento el

compromiso que me obliga

aprobaba entraba en una empresa, Y
gracias al P Aldama que intercedió ante
el Señor, mi hijo ha aprobado el exámen
y ha entrado en la empresa. Gracias, P.

Aldama'
M.D.P.G.

a

Fenol, Diciembre 2000.

No se si será suficiente esta

Quiero agradecer un favor
pedido al Señor por mediación del P
|osé Antonio de Aldama. No sólo me lo
concedió, sino que lo hizo en meiores

manifestarlo públicamente.
declaración, espero y deseo que sí, y que
me (nos) siga ayudando, que su apoyo lo
vea día a día, lo note, ya que no olvido la
profunda angustia, miedo y gran dolor y
temor que sentía cuando acudí a é1.

condiciones de lo que yo se lo pedí.
Pasaba unos días en Madrid con
Gracias, P. fosé Antonio de
uno de mis hi.ios y nos acercamos a
Aldama, pero, por favor, que tu Cuenca que él conocía, pero yo no.
protección no me (nos) abandone, que

Cerca de la Plaza' Mayor ümos una
capillita y entramos para hacer una
visita al Santísimo y nos sorprendió ver
Aldama, gracias!.
estaba expuesto en la Custodia y
I.D.j_. que
Ccc (Coruña), Diciembre 2000. una monjita acompañándole. AI salir

tu ampaio sea palpable en mi vida,

en
nuestras vidas, ite lo suplico! iGracias P

y desde ese día, la rezo con
gran devoción. Sólo puedo decir:

cogimos unos libritos que estaban en la la oración

y

así conocimos a este Padre
fesuita, el P Ald¿ma, pues no teníamos
noticias de ese Padre ni de la
Congregación por él fundada.
Durante nueve días seguidos le
recé la oración que viene en la hoia
informativa pidiéndole una gracia, que
podía retrasarse unos cuatro o cinco

capilla

meses, pero que me la concedió al mes

medio. Seguiré encomendándome

.

a

Muchas gracias, Padre Aldama. Este
favor nunca se me olüdará y lo tendré
presente toda la vida. Gracias a é1,
además de un ascenso y unas
condiciones laborales óptimas, tendré
trabajo seguro. Aquí les mando un
donativo para que hagan lo que crean
y más conveniente, en agradecimiento.

él

Muchasgracias'

M.G.

Manuela Corrales Montero.
Ciiceres, Noviembre

Srguvia, Enero 2001.

2000.

Queridas Esclavas del

Doy gracias a Dios que por

del P fosé Antonio de Aldama,
Santísimo y de la Inmaculada: Quiero medio
un gran favor a mi hiio. Hizo
agadecer sinceramente lagracia que me concedió
que consiguiera un trabajo estable, algo

ha concedido nuestro Señor

Por
que necesitabay deseaba.
intercesión del querido Padre' fosé
En agosto pasado vine de visita
Antonio de Aldama. Por un favor de
a esta ciudad, pasé por su iglesiay cogí la
trabajo que le pedí para una hermana
información sobre el Padre foséAntonio
mía. Les mando 1.000 ptas., para una
de Aldama. Empecé a rezar la oración
Misa en acciín de gracias por este fávor
prometí mandar que lo
recibido del siervo del Señor.

Santiago tle Compostela, Enero

con fe y

publicasen, si alcanzabala gracia,lo que
2001.
hago ahora.
Mensa Borges Rodríguez.

RR. Esclavas del

Santísimo
Pontevedra, Enero 200 l.
de
la
Inmaculada.
Sacramento y
El motivo de est¿ carta es Para
Queridas hermanas: Me diriio a
agradecer al Padre fosé Antonio de Vds. de nuevo para comunicarles que,
Aldama un favor que me ha concedido gracias al Padre losé Antonio de Aldama
referente al tema laboral.
se ha visto cumplido uno de mis sueños
Fue de la siguiente manera; Por más deseados y es el haber acabado la

casualidad encontré una rwista que
hablaba sobre el P AJdama y los favores
que ha eoncedido a muehas personas
que se encomiendan a su intereesión; vi

licenciatura de veterinaria. Llevaba

tiempo esperando el último aprobado de
la carrera para darle esa satisfacción a
mis padres.

año momentos muy difíciles y de gran
fe en el Padre fosé Antonio y siempre la tensión pues creíamos que otra vez no
Les hago saber que tengo mucha

tendré. iGracias,
porque

sé

P

Aldama, gracias
que siempre me escuchas!.

iba a poder ser, aprobó.

Thmbién en otra ocasión me
surgió una preocupación que se resolvió
2001. favorablemente. Por todo ello, gracias,
Rocí0.

Córdolta, Enero

Me dirijo a Vds. para
comunicarles que recé al Padre José
Antonio de Aldama para pedirle por dos
hijos; se encontraban pendientes de un
trabajo. Todos los días recé su oración y
todo lo que pedí me lo concedió. Mi hijo
pequeño sacó sus estudios pendientes.
El segundo se colocó con un contrato
indefinido. Creo firmemente que es un
milagro que Dios me ha concedido por
intercesión del Padre ]osé Antonio. Sigo
rezando la oración y pidiéndole más
favores.

PadreAldama.
Una Jiel devota.
Segovia, Enero

2001.

Tengo a bien dirigirme a Vds.
comunicándoles que he recibido los
favores que nos concedió elAltísimo por
medio del Rvdo. Padre |osé Antonio de
Aldama S. I., al que le quedo sumamente
agradecida por ese favor que creía que no

tendría solución. iGracias,

Padre

Aldama!.
Mena.

La Paz (Bolivia), Enero 2001.

Estoy profundamente

Les escribo para agradecer de
agradecida al Padre Aldama. Se lo
corazón al P )osé Antonio de Aldama el
comunico a Vds. al objeto de que
favor que le pedí y me concedió: que mi
puedan publicarlo para su glorificación.
hijo'consiguiera un puesto de trabajo.
Isabel González.
Salamanca, Enero 2001.

María S.S.
Diciembre 2000.

Escribo pata dar testimonio
Me dirijo a Vds. para dar fe y
como prometí en su día del favor testimonio de que después de pedir a
alcanzado por intercesión del Padre Dios, mediante la intercesión del P.
José
Aldama.
Antonio de Aldama, que mi sobrino
Mi hermana quería aprobaruna aprobara unas oposiciones, mis
oposición que

se

hacía inalcanzablepara

oraciones fueron atendidas. Por eso doy
años gracias al P Aldama que llevó mi súplica
presentándose. Encontré un día la hoja ante Dios.
informativa del Padre |osé Antonio de
María Ramírez Alarcón.
Aldama, e hice la novena y tras pasar ese
Cenes de la Wga, Diciembre 2000.

ella, pues llevaba varios

Ahora le voy a pedir que me

Reverendas Madres:

No sé como emPezat mi carla, haga buen sacerdote.
Ernesto, Estudiante de 5.o de Tiología.
porque es mucha la emoción y alegtía
Seminario "La Purísüna" de Bata"
que siento. En el año 1.996 llegó a mi
(Guinea
Ecuatorial), Febrero 2O0 I.
Antonio de

manos una Hoja del P )osé
Aldama, estando yo envísperas de pasar
unas oposiciones. Al día siguiente,

Me complace dirigirme a Vds.

yendo para el examen,recé la oración y para comunicarles esta grata noticia: el

me encomendé a é1. Todo salió perfecto. siervo de Dios P |osé Antonio de
Suelo ir mucho por la capilla, a rezar la Aldama, me socorrió en muchas
ocasiones de grandes peligros. Por eso
oración del P Aldama.
Hace un mes, iban a oPerar del pido a Dios con todas mis fuerzas que
digne
corazón a vida o muerLe, a un amigo.Yo ante tan sublime bondad, se

le encomendé al P. Aldama Y la
operación ha sido un éxito.Como
prometí publicarlo, este es el motivo de

mi carta. Gracias P Aldama, sigue
protegiéndonos.

elevarle al honor de los santos.
Ti'inidad Varela.
Lugo, Marzo,

2001.

Doy gracias al P. )osé Antonio de

A.L.V Aldama, por ayrdarme a superar un
Ferrol, Febrero,200l.

iHermanas Esclavas!.

exámen que arrastraba desde hace años.
Ahora sigo rezándole y confiando en su
ayrda. Les mando un donativo para su

obra.
Quiero comunicaros las gracias
María P.J.C.
que he obtenido por intercesión del P
Almería, Marzo 2001.
|osé Antonio de Aldama: mi madre
estaba enferma hacía dos años y no se
Gracias Señor por un favor
curaba. Recé la novena al P. Aldamay el
por intercesión del P. fosé
recibido
último médico que la asistió, descubrió
la causa de la enfermedad. Ahora se Ant.onio deAldama.
Ferol, Marzo 2001encuentrabien.
Le pedí también para que mi

hermano obtuviera un Puesto

de

Quiero hacer público mi

Antonio de
trabajo, y me Io está concediendo. Hice agradecimiento al P. |osé
de mi
nacimiento
feliz
el
por
Aldama,
promesa al P Aldama de escribiros si
me concedía lo que le pedía.

nieto, cuyo embarazo Presentó

problemas, haciendo temer alguna operaron, le pusieron quimioterapia y
anomalía en el niño. Le encomendé al P. después de 6 meses, logró recuperarse.
Por todo ello quiero dar gracias al P
Aldama y hoy es un niño hermosísimo.
También, porque a mi hijo no le Aldama por su ayuda.
María P. F.
falta trabajo, desde que con mucha fe,
Marzo
2001.
FenoL
se lo pedí. Deseando su rápida
canonización sigo solicitando

su ayuda.

Catmen Miranda.
'Granada, Marzo 2001.

Me dirijo a Vds. por cuarLa vez,
para hacer público y agradecer así al P
fosé Antonio de Aldama los favores

Esta carta la envío para que pedidos.
mucha gente sepa lo que en mi caso me
No es la primeraYez que el siervo de
ha ayrrdado el P losé Antonio de Dios José Antonio escucha mis ruegos y
Aldama.
esta vez al igual que las otras, estoy
Todo comenzó en abril del convencido de que lo que le pido se me
2000, cuando a mi madre le concede ya que después de rezar la
diagnosticaron un cáncer, del cual pensé novena o triduo, a los dos días se
que nunca podría recuperarse,pero no cumplen los favores pedidos. Por ello
fue así.

quiero dar gracias infinitas y a1'udar para
desesperada que sea glorificado como se merece.
estaba, que bajé dela 7 ." planta ala 6.", Muchísimas gracias P. |osé Antonio de

Aquel dia, tan

donde se encuentra la capilla de la Aldama.
M.O.L.
Residencia "Arquitecto Marcide". Allí
Fetrol,
Marzo
2001.
encontré una estampa del P |osé
Antonio de Aldama, la cogí y la guardé.
He recibido un favor muy
Cuando los médicos hablaron
conmigo, me dijeron que las esperanzas grande del Señor, por intercesión del P
eran pocas. Yo cada día que pasaba me |osé Antonio de Aldama. Empecé a rezar
hundía más y más. Entonces recé la la oración y a los pocós días, me fue
novena al P Aldama pidiéndole que me concedida mi petición, que no era nada
diera fuerzas a mí, a toda mi familia y fácil.
sobre todo. a ella, para que pudiera
En agradecimiento les dejo este
luchar contra su enfermedad y ganar esa pequeño donativo para su glorificación
.d

ifícil batalla.

y deseo que lo

publiquen'

Lo que en principio no tenía

(Jna dcvota

A mi madre la

Ferrol, Abril 2001.

solución, se arregló.

Me diri jo a Vds. para

como hacía años que no me pasaba, y es
donde tengo puesto un audífono; del
oído derecho no oigo nada.Y ya puedo
ponerme el audífono. Prometí que si me
curaba, escribiría, como así lo hago muy
agradecida. Por que Dios y la Virgen le

comunicarles un favor que recibí por
intercesión del P. )osé Antonio de
Aldama. Mi sobrino no conseguía un
trabaio fijo. Se lo encomendé al P
Aldama y gracias a Dios y a é1, ahora ya
1o tiene. Asi que estoy muy agradecida y escucharon.
querría que lo

publicasen'

M."
'

Eradia sáiz.

Concepción Díez.

Plasencia, Mavb 2001.

Tbnelavega, Abril 200 1.

Agradezco al P )osé Antonio de
Aldama la mejoría de mi sobrino losé
Antonio Conde Hervás que padece la
enfermedad de IGwas aky.
Por indicación de las Religiosas
Esclavas del Santísimo le encomendé á

Manifiesto que encomendé al P
f osé Antonio de Aldama un anciano que
llevaba 46 afios sin confesarse y se iba a
marchar a una residencia. El P. Aldama
me concedió este gran favor, por lo que
le estoy muy agradecida.
Lucía Pinillas.

su Fundador, encontrándose
actualmente muy mejorado. Desearía si
fuera posible que lo publicaran porque
así lo prometí.

Mi cuñada

2001.

estaba muy enferma

y no le podían operar

porque tenía la
rezar la
Mayo 2001. tensión muy alta. Comencé a

Carmen Hervás Martínez.
Cuenca,

Segovia, Mayo

oración al

P. José

Antonio

de Aldama y al

Por un favor recibido del P. )osé dia siguiente pudo ser intervenida
Antonio de Aldama, envío limosna para quirúrgicamente. Su recuperación fue

seguir proclamando su obra. Mty rapidísima, quedando asombrados
médicos. Gracias

agradecida.
Julia Navajo.
Segovia,

May 2001.

P.

los

Aldama.
Manuela.
Segovia, Mayo

2001.

Estoy sumamente agradecida al
Teniendo una estampa del P
mi
me
dió
Aldama,
que
P. |osé Antonio Aldama por tres favores
)osé Antonio de
sobrina, hice la novena y me parece que que le pedíy me concedió
Angeles S.
también el triduo. Me veía muy apurada
Segovia, Mayo 2001
porque el oído izquierdo me supuraba
.

El diez de mayo de i.998 me
Estaba pasando una racha muy
mala. Me encomendé al P fosé Antonio diagnosticaron un embarazo tumoral.

de Aldama,

y

me encuentro mucho Después de un año controlándome

mejor. Gracias P Aldama.
Mnría Casillo.
Segovitr, Ma.yo 2001

.

todos los meses y siempre pidiendo al P
José Antonio de Aldama que todo fuera

bien, me dieron el alta, cuando tendría

Doy las gracias al P. fosé que haber estado otro año más
Antonio Aldama por haberme controlándome. Volví a quedarme
concedido el favor que le pedí: un embarazada en agosto del99 y tuve otro
trabajo para mi hermana.
aborto.Todos los médicos me
Cannen M.o García Durán.
Sta. Cruz de Tenerife, Malto 2001.

desaconseiaron un nuevo embarazo por

los riesgos que corría el bebé

y

yo
también podía quedar mal. Recé mucho

Les escribo para comunicarles
un favor que me hizo el P fosé Antonio al P Aldama y llevaba siempre su
de Aldama: que mi hijo aprobara unos estampa. Volví a quedar embarazada,
exámenes difíciles. Gracias P Aldama.
contra todo pronóstico y el día tres de
VL.M- agosto de 2000 di altz a Sofía, una niña
Butriana, Mayo 2001.
sana y preciosa. Por ello quiero
favor y otros que me
Encontrándome preocupada agradecer este gran
haciendo
el P Aldama.
hizo
me
seguirá
y
por los muchos analgésicos que estaba
María Luisa

tomando, y sin los cuales no podía pasar,

Gómez.

Ferrol, Junio 2001.
acudí al P |osé Antonio de Aldama
pidiéndole remediara mi situación, pues
Doy gracias al Padre José
humanamente no encontraba remedio
alguno. Empecé a rezarle la oración y Antonio de Aldama pues le pedí por un
enseguida pude comprobar la ayuda chico amigo de mi hija que no tenía
eficaz del P Aldama. Han transcurrido trabajo, siempre buscaba pero no
dos años, y tengo que decir que llevo ya encontraba. Hablé con unas personas

un año largo sin tomar ningún para
medicamento.

llevarles

el "Curriculum" y

ese

mismo día lo llamaron para una
entrevista
y ahora tiene un contrato de
deseo que lo publiquen, como signo de
gratitud por tan gran beneficio. Gracias tres meses. Gracias, Padre Aldama por
Se

P'

lo comunico porque

es mi

Aldama'

escucharme.
Orense,

s.A.s.
lunio 2001.

M.' I.G.
Malaga, Julio 2001.

He recibido un gran favor del Social. Los diagnósticos eran confusos y
'Señor por intercesión del Padre fosé diversos. Llevaba tres años con esta
Anhelaba
Antonio de A1dama. Les envío este incertidumbre y angustia.
donativo para

su

glorificación.
Teodora Alonso Pérez

Aguadulce, Almería, lulio 2001

salir de dudas. Tenía mucho miedo, la
verdad, a tener algo serio y también a
que no me diiera nada en concreto.
Sentía que necesitaba aY-rda Y la

busqué. Así fue como decidi rezar un
Triduo con la oración para alcanzar del
Antonio de Aldama para encontrar un
Señor gracias por la intercesión del
trabajo de mi especialidad. Ahora estoy
Antonio de Aldama. Y todo
muy contenta Porque se me ha Padre )osé
resultó muy bien. Me encontré con un
concedido esta gracia y además otros
doctor muy humano, de trato exquisito'
favores personales que me ha concedido'
En suma, un médico de verdad. Me
Gracias P Aldama por tu intercesión
explicó todo muy bien y me tranquilizó'
ante el Señor. Le estoy muy agradeciday
Doy gracias a nuestro Señor, Y

He rezado mucho al P

|osé

siempre que puedo reparto estampas
suyas. iGracias, Padre Aldama!,
iGracias !.

A. B.

T.

Sevilla, Julio 2001

Rvda. Madre:

Soy una señora de mediana
edad que llevabavarios años con dolores

y molestias en torno al corazón' Había
ido a consulta privada y en la Seguridad

estoy plenamente convencida de que
todo fue así de bien por la intercesión del
muy querido Padre Aldama. Y por ello le
comunico el favor recibido. Gracias
también a Vds. Por dar a conocer Ia
figura del Padre Aldama y Io que él nos
puede ay;dar mediante su intercesión'

Les adiunto un humilde
donativo de 10.000 Ptas.
B. M.
2001.
Feno|lulio
T.
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