


Virgen de la O. Siglo XVII
Parroquia donde fue bautizado el P. Aldama



Con esta nueva Hoia sobre el P |osé
A. deAldamay Pruaño, valnos a conocer los

"actos" que se están llevando a cabo en su

ciudad natal, SANLÚCAR DE
BARRAMEDA, con motivo del Centenario

de sunacimiento.

"INFORMACIÓN DE ACTOS A CELEBRAR'

El día 9 de Julio de 2003, se celebrará el Primer centenario del

Nacimiento del PADRE JOSÉ ANTONIO DE ALDAMAY PRUAÑO, S. J.

Con este motivo, el pasado 9 de |ulio de2OO2, se iniciaron diferentes actos,

en SANLúCAR DE BARMMEDA (Cádiz), su ciudad natal, que

concluirán el día del Centen atio, 9 de )ulio de 2003.

Al hablar del P. Aldama, es obligado hacer mención de sus padres y

sus hermanos; familia especialmente bendecida por Dios, consagrada a El,

en su totalidad, en lavida religiosa. Los tres hijos y el padre en la Compañía

de |esús; las dos hijas en las Esclavas del Sagrado Coruzín y la madre en la

Orden de la Visitación (Salesas) en Sevilla.

La principal actividad ministerial del Padre Aldama fue la
enseñanza Je h TEOLOGÍA, que compaginó con su labor de investigación

de que son elocuentes testigos sus numerosas publicaciones de libros y

artículos en revistas especializadas.

Por encima del hombre de estudios estaba la dimensión humana de

su gran coraz6n. 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 cercdno... La presencia luminosa del amigo, del maestro, del sacerdote, nos

acompañó siempre".Admirado "pnr suprudencía exquisita, suhumildadprofunda,

celo admirable por el bien de las almasy su adhesiónfirrneJ/ peftnanente a la Santa

Madre lglesiay al Romano Pontífice" .

En 1951, entra en contacto, providencialmente, con el

INSTITUTO DE ESCT-AVAS DEL SANTÍSIIT'TO SACRAMENTO Y DE
LAINMACULADA, recientemente fundado. En la organización del nuevo

Instituto ayudó a la Madre Fundadora M. María Rosario del Espíritu Santo

Lucas Burgos 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. A pesar de

ser una Congregación joven, tiene en la actualidad ONCE CASAS EN

ESPAÑA, UÑÁ EN PUERTO RICO Y PRÓXIMAMENTE DESEAN

ABRIR OTRA EN GUATEMALA.

Después de varios meses de penosa enfermedad, llevada con

ejemplar paciencia, aceptando plenamente esavoluntad crucificadora de su

Señory Rey, el Padre murió en Granadael23 de marzo de 1980. Sus restos

mortales reposan en la Capilla de las RR. Esclavas del Santísimo

Sacramento en Granada, C/. San |uan de los Reyes, iglesia de San Gregorio

Bético.

Uno de los primeros actos que se han celebrado en la ciudad de

SANLÚCAR en honor det P. Aldama, ha sido, por parte del Excmo.

Ayuntamiento, el cambio de nombre de la calle de la Plata, por el nombre de

P. Aldamay Pruaño, donde se encuentra enclavada la casa donde nació.

Antes del próximo verano, se inaugurará MONUMENTO EN

HONOR Y RECUERDO DE TAN INSIGNE SACERDOTE Y EAMILIA
en un lugar cercano a la casa donde nació.

(Tbdo este texto que hemos transcrito ha sido enviado por Simón Martín Pruafio,

desde /erez, que es primo del P Aldama).



El Alcalde de Sanlúcar

SALUDA

AVD.

Y se complace en invitarle a los Actos
que, con motivo de la Inauguración de la Calle

Padre ALDAMA Y PRUANO, tendrán lugar el

próximo día26 de Septiembre.

ORDENDEACTOS:

- 1,8,30 hs.: Santa Misa en Parroquia Ntra. Sra.

del Carmen, sita en Cl .San Juan.

- lg,Lshs.: Descubrimiento de Placa que dará
nombre a la Calle Padre ALDAMA
PRUAÑO (antigua Cl. Plata, tramo entre
Calzadade la Infanta y Avda. V Centenario).

Juan Rod ríguez Romero
Aprovecha gustoso esta ocación para manifestarle
el testimonio de su más distinguida consideración.

Sanlúcar de Barrameda, 5 de Septiembre de2002



EL CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

Madrid, 19 de sePtiembre de 2002

Rvdo. Sr.
Cura Párroco
Parroouia de Nuestra Señora del Carmen
11540'SANLÚCAR DE BARRAMEDA
(Cádiz)

Querido Señor Cura:

He recibido la grata noticia de la inauguración que va a_tener

lugar en esa villa de Sanlúcar de Barrameda de una calle dedicada al Padre

Aláama y Pruaño, y quiero con estas líneas expresarle mi alegría por esta

iniciativa.

Transmita al señor Alcalde mi agradecimiento por su amable

invitación para asistira los actos organizados con este motivo el próximo día26.

Nomeesposibleacompañarlesfísicamente,perosep-aque
estaré unido, a usted y a toda la comunidad cristiana de Sanlúcar, con el afecto y

áplegária, éspecialmente en la Eucaristía de este día de la inauguración.de la

Cá¡e-paOre Aldama Pruaño, que significa un justo homenaje y reconocimiento'

Sin duda el PadreAldama se lo merece'

Reciba mi saludo cordial, junto con mis oraciones, al tiempo que

yo también me encomiendo a las suyas.

Con todo afecto Y mi bendición,

t
+ Añtonio M." Rouco Varela
Cartenal-Ar4obisP-o de Madrid



Clausura eI acto eI lltmo. Sr. AIcaIde,

D. luan Rodríguez Romero.

Hermanas, Sacerdotes, miembros de la
Corporación Municipal, hoy, es un día especial desde

aquella reunión que mantuvimos en elAyuntamiento,

hace ya unos meses y hoy estamos haciendo un

reconocido homenaje a un sanluqueño que dedicó su

vida a los demás, en definitiva a un hombre de bien;

hoy hemos realizado el deseo de muchos ciudadanos,

en especial de las RR. de la Congregación de Esclavas

del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, una

Congregación que fue fundada por el P Aldama, y una

Congregación que ha puesto toda su ilusión y empeño

en que la ciudad de Sanlúcar rinda este merecido

homenaje a |osé Antonio de Aldama y Pruaño. Desde

que el Ayuntamiento tuvo conocimiento del interés

de ésta Congregación y que era compartido con otlos

colectivos, fto dudó ni escatimó esfuerzo en

materializar este homenaie que humildemente le

rinde hoy la ciudad con la rotulación de la calle, con el

siempre será hijo de Sanlúcar y que üvió siemppe

entregado a los demás; Ojalá sea esto un preámbulo

para que al P Aldama, le sea reconocida su encomiada

labor y pueda tener el procedimiento-Beatificación

haciaadelante.



Carta abierta aI Excmo. Sr. D. fuan Rodríguez,

Alcalde de Sanlúcar de Barranteda.

La imagen de Dios es una facultad impresa en el alma. Los

profetas que caminaban en la luz encontraron su inspiración de

modo que nos enseñaron a conocerlo. Todo lo que vieron de Dios fue
tan grande y tan noble que refleiaron en sus obras Su Inefable
Secreto.

I-Ina prueba de este ejemplo de vida, 1o encontramos en este

sabio iesuita: El P. |osé Antonio de Aldama, que con el magisterio de

su palabra marcó la formación sacerdotal de muchas almas. Hablar
en este instante del P Aldama es hablar de un testigo de la esperanzay
es símbolo de orgullo para muchos cristianos que vemos en él a un
intercesor y amigo espiritual. El Señor se sirvió de él para proclamar
su excelencia y transmitir la libertad del ser en el alma y en el amor al
mundo, experiencia que honra a lavocación humanística cristiana.

La labor del P. Aldama no se cierra, post mortem, en el marco

de una cátedra, en sus homilías o en su vocación religiosa. El amor
cercano que se respira al invocarle, provoca el encuentro con un Dios
oculto y omnipresente (Adoro te devote, latens deitas).

En esta oportunidad que se me brinda no sólo pretendo hacer

una breve semblanza de nuestro querido padre sino hacer'''eco,

también, de los favores recibidos tanto propios, como de muchas
familias que nos encomendamos a éLy tenemos conocimiento de su

vida y su obra, que dan testimonio de los mismos a través de cartas y
comunicaciones telefónicas. Sinceramente, creo que todos ustedes

pueden honrarse de tener un santo y venerado conciudadano de

Sanlúcar desde 1903, ciudad donde también realizó su carrera
terrena.
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Tenemos conocimiento del acto que se celebraúte|día26, con
motivo de la sustitución del nombre de la Calle de la Plata por el de P.

Aldama y Pruaño, que desde ahora inmortalizará su nombre y
provocará que generaciones futuras lo tengan presente
nominalmente. Demos gracias al Señor por este acontecimiento que
sin duda será el inicio de otros muchos actos que se celebrarán en su
honor. Desde aquí les animamos a proseguir en el proyecto de
levantar un monumento conmemorando el centenario de su

nacimiento, que será en el2003.

apertura del proceso de
beatificación que sin
duda coronaría los
esfuerzos de todos los
que apoyamos esta causa

y difundimos: Hojas
informativas, estampas o
recordatorios que
mantienen viva la
notificación salvadora
llamada a la autenticidad
personal al anunciar a

Aquel de quien el
hombre es imagen.

Firrnado : Arantxa S erante s

Es humanista y articulista,
(Galicia)

Confiemos también en la próxima



carta del P Aldama a sumadre, aI saber que suhermana Natividad, había

decidido entregarse a Dios en la vida religiosa.

Granada,5-ll-1923

Queridísima mamá mía: iCon que un hiio más entregado generosa-

mente a Dios!.
Yo no puedo menos de dar a Vd. mi enhorabuena más cumplida'

Enhorabuena por
escoger Dios a sus hijos para
que sean suyos del todo; y
enhorabuena también, por
saber Vd. ofrecerle con
generosidad verdadera el
sacrificio entero de lo que
más ama en este mundo. En
amar a Dios está nuestra
santidad; pero el amor se

mide en el sacrificio.
Yo veo que Dios no

puede menos de complacerse
en esa casa tan suva. v en Vd..
madre mía queridísima, que
sabe dar a Dios lo que es de
Dios, y devolverle generosa-
mente, después de cuidarlos
como cosa suya, esos hijos
que El quiso darle como
suyos.

ZQué importa que el
mundo no comprenda el
heroísmo de la virtud?. Ya sé

que sufrirá Vd. y estará ya
sufriendo el ataque de los que
no miran más que aquí abaio,
y no saben üvir más que para

It,r1lirrhliJfli¡il/{iflMtriÍlfllilrl#llrrlMM¡i:,;ili r rn

Los parlres cle José Antonioy sus hermattos Natividnrly Paquito



sí mismos. Me compadezco de ellos. Pero en Vd. me ofrece esto ocasión de

darle otra vez mis parabienes. Porque ya lo dijo el Señor: "Si el mundo os

persigue, es que vosotros no sois del mundo; si fuerais sllyos, él no os perse-

guiría; pero no temáis, que Yo he vencido al mundo".
Ya sé que dirán, que es aún muy niña... Pero esto no lo puede decir

sino quién no vive más que para sí mismo y no ama a Dios más que con los

labios. zEs que no merece Dios lo mejor, las primicias de la vida?. ZEs que

hay algo que a Dios pueda complacer más que la inocencia de la niñez y el

candor sin mancha?. iOjalá,fuera más niña!. Todo lo merece Dios: y cierto,
que más niña era la Santísima Virgen cuando se consagró a Dios'en el

Templo, y nadie se atreverá a criticarlo.
Pero, es que no sabe lo que hace... iClaro está!. Los que se entregan al

mundo, siempre saben lo que hacen; y los que se dan a Dios nunca compren-
den lo que hacen:yo diría más bien todo lo contrario... iComo si la gracia no
iluminase las almas, mucho más que ilumina el sol el día; como si Dios no

hablase a las almas puras y que aún no se han contaminado, con una clari-

dad que no puede dejar ni rastro de duda!. Pero es que los que estas palabras

dicen, no saben que hay un mundo sobrenatural mucho más maravilloso

que este natural quevemos.
Esto es lo que se dice con los labios; pero no es esta laverdad. Lo que

pasa es que el mundo quisiera para sí lo mejor; y Dios sabe muybien escoger

aquellas almas en quienes tiene sus complacencias.
Estas cosas he dicho, madre mía queridísima, porque sé que Vd. así

lo piensa, pues no en otra parte lo he aprendido yo: pero también sé que

muchos que no saben lo que es Dios molestarán a Vd. hablando de esta

suerte. Pero, no importa: al que está con Dios nada le vence. Por eso, abra-

zando a Vd. efusivamente introduce a Vd. muy dentro del Corazón de

Jesús, su hijo.

Pepe, S. ).





"Os aseguro que si

el grano de trigo no cae en

tiena y muere, queda

infecundo; pero si muerq

damuchofruto".

(Jn 12-2a)
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Adjunto les envío un pequeño

donativo en agradecimiento a los

favores recibidos del Padre fosé
Antonio de Aldama, para que lo
destinen a lo que crean más
conveniente.

Me agradaría recibir la Hoia
que suelen distribuir, en la que relatan
Ia historia del Padre José Antonio de

Aldama.
Fernando Viresti.

Bilbao,lulio 2001.

Gracias al Padre )osé Antonio
de Aldama, me fue concedida la
petición deseada; le rezo la oración

todos los días.
agradecimiento.

Mi mayor

F. A.

Ferrol, Agosto 200L

Gracias al Padre |osé Antonio
deAldamaportodos los favores que me

ha concedido,y ojalá no nos abandone

nunca. Les envío este pequeño
donativo' 

M. M. L.

Albacete, Septiernbre 200 l.

HolaHermanas:
Yo os quería contar mi historia

y dar un agradecimiento al favor del



PadreAldama.
Supe de su existencia por unas

vacaciones que hice con mi familia a

Asturias.
Mis padres entraban en todas

las Iglesias que nos encontrábamos por
el camino, y en una de ellas mi madre
cogió un librillo en el cual relataban los
favores que el Padre Aldama había
realizado.

La semana siguiente de
nuestras vacaciones, yo tenía los

exámenes, y estaba preocupada
temiendo suspender, por esta razón, el
día que leí el librillo se me ocurrió
pedirle el favor de aprobarlos.

Me dieron las notas, y he

aprobado los exámenes.

Por eso, me decidí a escribir
una carta para agradecer al Padre

Aldama el favor que me concedió.
iMuchas gracias!

Una chica muy agradecida.

Madrid,Agosto 2001.

Estimadas Hermanas:

Les escribe una valenciana,
concretamente de la ciudad de Sueca,

con el objetivo de hacerles saber lo que
el Padre josé Antonio de Aldamahizo
por mi madre. Y es que ella, hará unos
tres meses, empezó a sufrir fuertes
dolores de lumbalgia que le impedían,
prácticamente, la total movilidad.
Postrada en la cama pasaba la mayor
parte del tiempo, pues necesitaba
reposo al saber que lo que padecía era a

causa de dos hernias discales. Con ello

le sobrevino una profunda depresión, al

pensar que no podía hacer ya 'Vda
normal". Para nada le servían los

ánimos de familiares y amigos, pues la
esperanza solo le duraba unos minutos.
Hasta que me vino la maraüllosa idea

de hacerle una novena al Padre fosé
Antonio. En él y en la Virgen de Sales

(Patrona de Sueca) puse toda mi
esperanza y fue así como se confirmó
mi deseo, a mi madre le fueron
remitiendo los dolores pese a que
todavía tiene las dos hernias. Por ahora,
no ha sufrido ningún otro achaque más

fuerte. Así pues, creo que queda

confirmado lo mucho que le debo al
Padre José Antonio de Aldama, pues a

mi madre y a toda mi familia nos ha

devuelto la salud y la alegría. Mry
atentamente les saluda:

M de Sales lbiza Palacios.

Sueca (Valencia), Octubre 2001.

He recibido un gran favor del

Señor por intercesión del Padre José
Antonio deAldama.

Les envío este donativo para su

glorificación.
N.PG.

Santiago de Compostela, Ocnbre 2001 .

En el mesde Mayo de este año,

por medio de unos análisis de sangre,

descubrimos en mi hija de B años una
elevación de CI( tal, que según los

varios médicos que la iban tratando nos

alarmaban, vaticinando que se podía
deber a cualquier tipo de enfermedad



muscular degenerativa. La
preocupación el miedo y la tristeza se

apoderaron de mi esposa y de mí. No
dejábamos de llorar. Las diferentes
analíticas que hacíamos, seguían dando
excesivamente altas.

Proüdencialmente, uno de los
días me encontré en el hospital donde
trabajo con una religiosa Esclava del
Santísimo y de la Inmaculada. Le conté
mi preocupación. Con la generosidad
propia de las monjas, me ofreció una
estampa del Rvdo. Padre )osé Antonio
de Aldama y Pruaño y me prometió que
harían Vdes. una novena para pedir su

intercesión por mi hija; teniendo que
unirnos mi esposayyo en espíritu a esa

novena. Con la mayor confianza de que
fuimos capaces, así lo hicimos.
Empezamos a hacerle pruebas a mi hija
en Cuenca: electomiograma,
ecocardiograma, que gracias a Dios
fueron positivos para nosotros, no le
veían nada urgente. Esto ya nos
tranquilizaba. Pero había que llevarla a
Madrid a hacerle una biopsia muscular
(tendrían que dormirla en un
quirófano). En Madrid, el neurólogo
infantil prefirió hacerle una analítica
muy completa (antes de hacerle una
biopsia) cuyos resultados no llegarían
hasta octubre. Me he esperado hasta
ahora para saber dichos resultados: mi
hija está sana!, tiene una alteración
asintomática de CI("y lo mejor es que

nos olvidemos del tema y no nos
preocupemos" (palabras del médico
especialista).

Creo que la misericordia de

Dios se vale muchas veces de la
intercesión de los santos (en este caso

de su Rvdo. Padre Fundador) y d.
nuestras pobres oraciones (las de Vdes.

y las de mi familia). Por eso comunico
con alegríay agradecimiento esta gracia

o favor recibido y que sirva también
para que el Rvdo. Padre José Antonio
sea elevado al honor de los santos.

Acepten, por favor, esta
humilde limosna en señal de
agradecimiento.

Pido a Dios y a la Virgen que las

bendiga a Vdes. y las llene de

vocaciones, tan necesarias en estos

tiempos. Atentamente:
Paco Muñoz.

Cuenca, Ocnbre 2001.

Quiero decirles que he leído un
folleto del Padre José Antonio de

Aldama en el Hospital Naval de Ferrol,

y me encomendé a él con fe y con todo
mi corazón, y me oyó y me sanó, por
eso les mando este donativo para
Misas, y espero y confío que me siga

ayudando siempre. Un saludo para
todas Vdes.

Pastora Fernández Álv arez.

Espinoso (Ormse), Octubre 2001.

He recibido el gran favor del

Señor, por intercesión del Padre

Aldama, de que mi hijo encontrase

trabajo al terminar sus estudios y su

carrera. Le he rezado todos los días



durante más de un año, le estoY muY

agradecida.
Chelo lunal'

FenoL Noviembre 2001'

Queridas Hermanas:

Les escribo Para comunicarles

en primer lugar mi agradecimiento por
la publicación de mi anterior carta, y
también para comunicarles los favores

que el Padre Aldama nos está

concediendo constantemente desde

que nos estamos encomendando a él' El

favor o milagro más grande es el que

está haciendo con mi madre, que Poco
después de escribirles, al ir a operarse

de una hernia nos dieron un susto

terrible al decirnos que le habían üsto
una gran metástasis muy extendida y
que no sabían si podrían operarla, nos

pusimos en lo peor. Decidieron
operarla y üas darle después durante

un año quimioterapia, en las últimas

pruebas y análisis que le han hecho, los

médicos se quedaron sorPrendidos

porque dicen que la ven
completamente limpia y lleva ya casi

un año sin volver a darle la quimio y ella

se encuentra estuPendamente bien

haciendo una vida normal, Por eso le

estamos muy agradecidas al Padre

Aldama, porque todos los favores que le

pedimos nos los está concediendo, nos

está ayudando en mi negocio Y a toda

lafamilia.
Doy las gracias Por todo al

Padre Aldama y esperamos que muy
pronto consiga la beatificación. Gracias

por todo. Les ruego me envíen los

folletos como la vez anteriot Pata
repartirlos y que todo el mundo lo

conozca. Muy agradecido:
Francisco García.

Daimiel (Ciudad Real), Noviembre 2001'

Doy las gracias, como cada día,

al Padre José Antonio de Aldama Y
Pruaño, porque gracias a él a quien he

confiado mi salud, he salido adelante

de mi última intervención quirúrgica.

Me operaron el día 27 de

octubre de este año por tercera vez de

un tumor en la cabeza y solo tengo 29

años. Gracias, siemPre gracias, Y
ayúdame a recuperarme un Poquito
más' 

Ávica.

Guadalai ara, Noviembre 200 l.

Desde aquí quiero agradecer al

Padre fosé Antonio deAldama todos y
cada uno de los favores recibidos. Mil
gracias, por tanto bien que me alcanzó.

Gracias. Siempre estarás en mi mente y
em mi corazón. Les mando una

pequeña ayrda para su beatificación, y
deseo de corazín que lo Publiquen
porque así se Io prometí. N4il gracias.

N.PG.
Santíago de Compostela, Noviembre 200I .

Gracias por los f avores

laborales conseguidos Por la
intercesión del Padre Aldama.

A. B. T,

Las Cabezas de San luan (Sevilla), Enero 2002.



Hace unos meses me
encomendé al Padre José Antonio de
Aldama y Pruaño. Quiero dar gracias
por los favores recibidos. Atentamente:

A. T. R.
Málaga, Enero 2002.

Tengo la alegría de dirigirme a
Vdes. para notificarles la gracia
concedida por el Señor por la
intercesión del Padre /osé Antonio de
Aldama. Mi matrimonio está salvado.
Tenemos siete hijos. Hice la novena "in
extremis" y la actitud de mi marido y la
mía propia cambiaron radicalmente: no
ha habido más peleas ni discusiones.
Tal como yo soy (o era), es un gran
milagro. Subsisten las dificultades, pero
seguimos juntos. Gloria a Dios!.

I. B. E.

Moralzarzal (Madnd), Enerri 2002.

Escribo para comunicarles que
gracias al PADRE ALDAMA me fue
concedida la petición deseada. Rezaba
todos los días la oración y me escuchó,
y el enfermo cada día se encuentra
mejor. Muchas gracias; todos los días le
seguiré rezando al PADRE ALDAMA.

Unafeligresa.

Betanzos (Coruña), Díciembre 200 I.

Les escribo para comunicarles
que mi petición fue concedida por el
Padre fosé Antonio de Aldama. No
quería que terminara el año sin darle
gracias porlas que me concedió en este
año.

Concepción C. B.

Girona, Diciembre 200 l.

Hoy es un día muy grande para
mí, pues puedo dar testimonio de las
maravillas del Padre Aldama y Pruaño,
o como yo lo llamo "mi querido losé
Antonio" confesor mío y protector.

Son tantas las maravillas que
me ha concedido que quiero dar las
gracias por todas ellas y expresar todo
mi cariño, mis esperanzas y mis
ilusiones que él siempre me otorgó
intercediendo por mí y por los míos,
(mifamilia).

Hoy como digo es un día muy
especial porque he recibido la noticia,
de mi hija, que aprobó en la
universidad, una asignatura (Historia
Medieval) en la que habían cometido
una injusticia y no se Ia daban
aprobada, aunque se mató a estudiar,
pues siempre fue buena estudiante;
nadie de la universidad comprendía el
porqué deesesuspenso.

Yo entonces como siempre,
recurrí al Padre Aldama y por supuesto
hoy obtengo los mejores resultados,
pues este profesorla aprobó como otros
favores importantes que también
quiero agradecer a mi amigo Aldama y
Pruaño y quiero propagary decir a todo
el mundo que es de lo más milagroso,
que si se lo pedimos con humildad,
como era él de humilde, santo, ybueno,
pues Dios Padre no se lo negará y nos
será concedido. Un saludo para todas y
un abrazo muy fuerte. Esta devota del
Padre Aldama y Pruaño que lo quiere y
que tiene toda su fe en é1.

M. J. L. C.

Fenol, Enero 2002.



Mi testimonio de
agradecimiento por la intercesión de

favores y mejora de mi enfermedad,

recibidos del Padre )osé Antonio de

Aldama. Por giro les remito un pequeño

donativo. Atentamente:
VM.

Segovia, Enero 2002.

Soy una señora muy humilde y
pobre en economía, pero muy rica en

amorde Dios.

En la iglesia encontré una Hoja
del Padre Aldama y la leí, hice la novena

y vi su ayuda y desde entonces me

encomiendo a él todos los días y en

especial cuando me veo un poco en

apuros y veo su mano por todos los

lados, bueno no tendría cuartillas para

escribir todo el bien que me hace.

Pilar Benito.

Tbledo, Enero 2002.

Por intercesión del Padre )osé
Antonio de Aldama, he recibido dos

favores referente a los estudios de mis

dos hijos pequeños. Les envío este

donativo y doy gracias a Dios por poner
en mis manos en un viaje a Cuenca, las

Hojitas que gracias a ellas tuve la suerte

de saber de su existencia.

Me mandaron Vdes. unas

Hojitas y estampas, las puse en Fátima
que es mi Parroquia y en San /uan,
donde voy mucho a misa y en seguida

desaparecieron. Estoy contenta de

contribuir a que otros le conozcan. LJn

saludo afectuoso:
Manuela C.

Cóceres, Enero 2002.

Doy gracias al Padre )osé
Antonio de Aldama por ayudarme

cuando le pedí que se solucionara un
problema de salud, sin duda fue un gran

consuelo saber que estaba mejorando.

Estoy agradecida y quería que lo
publicasen.

A, P,

Verín (Ourensq), Febrero 2002.



Les envío estas líneas para dar
testimonio de los favores recibidos por
el Padre Aldama, del que obtuve,
mediante su intercesión, unas
excelentes calificaciones en los
exámenes del primer cuatrimestre, el
afecto de mis profesores y compañeros
y la publicación de unos escritos muy
importantes para mí. Gracias a su

ayuda, se pueda determinar el curso de

mi vida y de mi carrera.

Les envío un pequeño donativo
en concepto de flores para el Santísimo.
IJn afectuoso saludo:

M.A. S. L.

Fenol (Coruña), Febrero 2002.

Siento la carta tan escueta que
les mandé la semana pasada,
pidiéndoles estampas del Padre
Aldama, pero siempre ando con prisas,
y necesitaba la Novena del Padre
Aldama.

Hace unos meses cuando
entraba en Misa, en la Iglesia del
Sagrado Coraz6n, encontré un boletín
informativo del Padre Aldama y le recé

la Novena pidiéndole de todo corazón
un trabajo para mi novio, pues estaba
en el paro y se le acababa el desempleo;
nada más acabar la Novena, mi novio
encontró trabajo, está muy contento,
además ahora ya podemos casarnos,
pues al estar los dos trabajando ya
podemos afrontar el empezar una vida
juntos, teníamos muchas ganas de

casarnos, pero no podíamos, ahora
gracias al Padre Aldama mi noüo ya

encontró trabajo y gracias a esto, nos
casamos en Noviembre de este año.

Estoy muy agradecida al Padre

Aldama, y si quieren pueden publicar el
favor que recibí; también comuniqué a

las personas de mi alrededor el favor
recibido y tuve que dejarles la única
Novena que tenía, por eso les pedí
otras, para mí y para ofrecerlas a todos.

Desde luego yo seguiré
acudiendo a é1, en todos los momentos,
y rezaré para su Beatificación. No
puedo mandarles donativos siempre,
pero les mando estos sellos estavez.

Muchas gracias por todo.

Ana.

Gijón (Oviedo), Febrero 2002.

Les escribo esta carla para dar
testimonio y agradecimiento al Padre

]osé Antonio deAldamayPruaño, por
sus innumerables favores para mí y mi
familia. Sin é1, mi üda carecería de

sentido pues su ayuda, su consuelo y la
espiritualidad que embarga y que nos
transmite es infinita.

iQue Dios bendiga a este gran
hombre, sacerdote y confesor y que
llegue a toda la humanidad porque es

grande!.

Quiero en nombre mío y de mi
familia hacer saber que no solo ha
hecho estos milagros que voy a relatar,
puesto que ya escribí en otra ocasión
para dar testimonio de sus favores. Le
doygracias en esta ocasión por ayrdar a
mi hija en los exámenes cuatrimestrales



de la Facultad haciendo que los

aprobase pues me encomendé a él Y me

lo concedió. Thmbién le doy las gacias
porque en estas Naüdades mi padre se

puso muy enfermo obstruyendosele la

capacidad para eliminar, pues no tiene

un riñón, que se lo habían extirPado

hace años; mi padre tenía mucho

miedo, se sentía morir y recurrió a una

fotogafía con la oración del Padre

Aldama, lerczí con devociónyPena, Y
el Padre Aldama, con la generosidad de

que Dios le dotó, no dudó ni un
segundo más, y se sintió nuevo, Pues
además tenía mucho dolor, pasándole

en seguida, eliminando, y sintiéndose

completamente nuevo.

Tengo nuevos problemas, Pero
también nuevas esperanzas, mi
corazón y mi alma están tranquilos a

pesar de los sufrimientos y las penas

que Dios Bendito nos manda. Pero sé

que tengo un amigo, un aliado, un
intercesor, un hombre de generosidad

grande, que está a mi lado y me

consuela y que está ante la DMna
Presencia del Santísimo y la Virgen y
que jamás me olvida como yo tamPoco

podría olvidarlo a él: Es EL PADRE
ALDAMA, y lo pongo con letras

grandes porque merece tal honor.

Quiero añadir otro favor que

esperaba del Padre Aldama, favorable a

mi hija y personal, efectuado el dia 22

del corriente mes de Marzo. iGracias

PadreAldama!' 
M. J. L.c.

Ferrol(Coruña), Marzo 2002

Les remito esta carta Para
expresar mi gratitud por los favores

recibidos y por la eficaz mediación del

Padre fosé Antonio de Aldama, Para
ayudarme en la solución de mis

problemas.Atentamente: 
B. p. R.

Fenol (Coruña), Mano 2002.

Hace algún tiempo, mi hermano quería

cambiarse de piso, por resultarle

pequeño el que tenía; quería uno más

grande. Por teléfono me exPonía su

necesidad: "rézale al santo de tu
devoción para que se haga realidad".

Mientras yo igual que Moisés

no hacía más que interceder, al Señor,

por medio de nuestro Paternal y buen

Padre Fundador, Iosé Antonio de

Aldama.
Mientras, mi buen hermano

fiado en tal oración, empezó el papeleo

del banco. Desde el principio le han

dicho: "Pero debe deiar Vd. algo en

fianza". A lo cual les respondió mi
hermano: señores, no tengo ni dependo

más que del sueldo mensual para poder

comer, vestirme y p^gar los recibos de

casa, luz y agua. Viendo todo esto Y
üendo la sinceridad de sus palabras, le

han dicho: "Tlanquilo, págala en 25

años" (No recuerdo qué cantidad todos

los meses). Le faltó tiempo Para
comunicármelo, diciéndome: "El Padre

Aldama es santo, me lo ha concedido.

Muyagradecida: 
R. M.

lerez de la Frontera (Cádiz), Marzo 2002.



En el mes de Enero del presente
año me llamó mi sobrina llorando,
diciéndome que había estado en Jaén
con su hijo Paco a que lo üeran los
médicos porque no se encontraba bien.
Después de verlo le preguntaron qué
oficio tenía. Dijo que era camionero, y
le dijeron que tenía que deiar el oficio
porque tenía una enfermedad muy fea,

que se quedaúa sin habla y en una silla
de ruedas. Cuando me lo dijeron, les

dije: no os preocupéis que se 1o voy a

encomendar al Padre José Antonio de
Aldama y ya veréis como no pasa nada.
Yo le dije al Padre Aldama que
consiguiera de Ntro. Señor y de la
Santísima Virgen que todo fuera una
equivocación de los médicos, que no
fueraverdad lo que le habían dicho. Yo,

todos los días rezo la oración con
muchaconfianza.

A finales de mes me llamaron
diciéndome que terminaban de recibir
los informes de los médicos, que está

completamente bien de salud, que no
tiene nada. Yo veo claramente que ha
sido unmilagro del PadreAldama.

Rosario Gómez A.S.S.I.

Cumca, Marzo 2002.

Me dirijo a Vdes para
comunicarles que recé al Padre )osé
Antonio de Aldama, para que
intercediera por mi hermano al Señor;
hoy después de haberle rezado dos

veces, mi hermano tiene trabajo. Lo
que pedí me lo ha concedido. Gracias

Padre Aldama por ayrdarme en la
petición con el trabajo de mi hermano.

B. L,

Cádiz, Abril2002.

Agradezco la intercesión del R.

Padre )osé Antonio de Aldama porque
gracias a ella he conseguido la gracia de

aprobar unas oposiciones.

A.B.T
Las Cabezas de San /uan (Sevilla),

Abril2002.

No estoy al corriente de su

Congregación ni de laüda del R. Padre

)osé Antonio deAldamayPruaño. No
obstante, cayeron en mis manos un
tríptico de "oración" del Padre ]osé
Antonio y, si antes le pido lo que
solicité, antes me lo hubiese concedido.
Lo cierto es que mi padre, hombre
devoto donde los haya en estos tiernpos
escépticos que corren, no acababa de

ver con agrado que yo me desünculara
de la empresa familiar, a pesar de que
mi función era cada vez más presencial
que efectiva. Cuando le propuse
abandonar la tienda en febrero, se

enfadó mucho conmigo. Así que me
humillé por amor a Dios y seguí. Tias
pedirle al Padre José Antonio de
Aldama, que con gusto, permitiera a mi
padre que yo deiará de trabajar con é1,

después de Semana Santa, al volver a

sacar el tema, gracias a Dios, mi padre
reaccionó favorablemente. Puede que
esto no signifique nada, teniendo en



cuenta cuántos sufrimientos hay en el

mundo. No obstante, a mí me ha

proporcionado la libertad que
necesitaba para centrarme en mi
profesión, que es también mi vocación.

Espero que esta gracia, de la cual estoy

seguro haber recibido por la intercesión

del Padre |osé Antonio de Aldama,

sirva para algo más que Para mi propio
y exclusivo beneficio.

Francisco López.

Lucena (Córdoba), Abril 2002.

Soyuna señora de un pueblo de

Granada, concretamente Padul' Me
dirijo a esta reüsta para exPresar

públicamente mi agradecimiento Y
fervor al Padre |osé Antonio de

Aldama, pues estoy convencida de que

gracias a su intercesión se me ha podido
hacer realidad un favor que en su día le

pedí. Por ello, aunque sea de forma
humilde, quiero enüar un pequeño

donativo para contribuir a la magnífica

obra que están haciendo de dar a
conocer al Padre Aldama.

Antonia García Martín.

Padul (Granada), Abril 2002.

Nos dirigimos a Vdes. Para
informarles que acogiéndonos a la

protección del Rvdo. Padre fosé
Antonio de Aldama, se han cumPlido

nuestras cuatro peticionesr Qüe
habíamos implorado con mucha
ansiedad. Puede parecer que seamos

egoístas por nuestra parte; y tal vez sea

así; pero este egoísmo, creemos sea

aceptable al Señor ya que El ve nuestla

miseria e impotencia, Por lo que

recurrimos a Dios para que solucione

los problemas que nos perturban.

Las cuatro peticiones son:

Piso alquilado hace 35 años. El

inquilino obraba como dueño...; por

nuestra parte, solo gastos y muchos

quebraderos de cabeza. Hemos
conseguido venderlo al mismo por un
precio módico.

Hemos vendido una cochera,

que hacía tiempo estaba en venta. Y
todo para ayudar a nuestros hiios.

Nuestro hiio más pequeño (en

total tres), que terminase con éxito la

carrera. Así ha sido, y también se ha

colocado. Esta colocación ha venido del

cielo, y ahora compagina el trabajo con

el proyecto fin de carrera.

Nuestro hijo, el mayor, casado,

con 39 años, terminó la carrera hace

unos años y no conseguía un trabajo

estable y digno; y temporadas largas,

parado, y con una hipoteca del piso a la

que hacer frente. Le pedíamos a Dios y
a nuestra Madre Santísima, la Virgen

María, nos concediese estos favores por

intercesión del Padre Aldama.

En un plazo de ocho meses, se

han cumplido las cuatro Peticiones. Y

sirva para que cuanto antes sea

beatificado y elevado a los altares y
venerado como Santo, para modelo de

todos. Dios, después de la adversidad,

da prosperidad; y desPués de muchas



lágrimas y tristeza, acostumbra
derramar su misericordia; sobre todo a
los que creemos y confiamos en El, y
acatamos sus preceptos y lo amamos de

corazón. Necesitamos de sus oraciones.

Les adjuntamos un donativo
para la causa del PadreAldama.

losé González Porras'

Paqui S ánchez Es quinas.

Córdoba, MaYo 2002.

Les envío esta carta de
agradecimiento por los favores
recibidos del Padre Aldama, quien
siempre me ha escuchado en mis
oraciones. Agradezco por tanto su tan
valiosa ay,rda. Atentamente :

PR.
Ferrol, lunio 2002.

Les escribo estas palabras en

gratitud al favor recibido para mi hijo
en la obtención de un trabajo estable,

gracias a la intercesión del Reverendo

Padre )osé Antonio de Aldama y
Pruaño mediante su novena, y por ello
apoyo su pronta beatificación y sean

reconocidas sus obras para satisfacción

de sus devotos y nuevos fieles
seguidores de sus obras. Así mismo en

agradecimiento, les remito este
donativo para contribuir en la grandeza
y reconocimiento de la obra del
Reverendo Padre y en su difusión por
todo elmundo.

Asunción Palacios Ferrí.

Valencia, lunio 2002.

Les mando esta limosna pues le

pedí con mucho fervor al Padre )osé
Antonio de Aldama para que me

concediese dos gracias pues me habían
operado de dos cosas, pero aunque salí

bien de la operación, no terminaba de

estar bien pues estuve varios meses con
mucha inflamación, y aunque me

hicieron de todo, no se terminaba de

quitárseme, y tanto mi hija como yo,
como le tenemos tanta devoción no
parábamos de pedírselo, y por fin
gracias a D io s ya e st 

"t 
o\#,!:]i:Íi,;.

Buníana (Castellón), lulio 2002.

Doy muchísimas gracias al

Padre )osé Antonio de Aldama, pues le

rezo todos los días y por su intercesión
ante el Señor me ha concedido un gran

favor que le pedía para mi hijo; le estoy

muy agradecida, y le seguiré rezando.

Digan una misa en agrad..t*t.;loj. 
Or.

Salamanca, Julio 2002.

Doy gracias al Padre )osé
Antonio de Aldama por unos favores

recibidos. Mando este donativo, y sigo

pidiendo su intercesión. 
H. L.

Fenol (Coruña), Agosto 2002.

He recibido un gran favor del

Señor por la intercesión del Padre fosé
Antonio de Aldama. Les envío este

donativo para su glorificación. 
L. U G.

Segovia, Agosto 2002.



Durante varios años, mi
marido ha padecido una enfermedad

muy grave en la vejiga. Me encomendé

al Padre fosé Antonio de Aldama Y

Pruaño S. f. yhoygracias a Diosya él se

encuentra bien. Thmbién a una

hermana que padece de cotazóny hoy

en día están con nosotros.

Paquita Vallejo.

Málaga, Agosto 2002'

Al tener conocimiento del

Padre )osé Antonio de Aldama, empecé

arezarle pidiéndole que me ayude para

tener un empleo, y al instante vi este

empleo en un proyecto de

construcción. Al final de la obra la
empresa tenía que liberar a los

trabajadores. Volví a pedirle trabaio al

Padre Aldama, y encontré un puesto de

trabajo en un barco. Por esto doY

gracias al Padre fosé Antonio de

Aldama pidiéndole que él esté conmigo

todos los días de mivida.
Marcos Makina.

Malabo (Guínea Ecuatorial), Agosto 2002,

*q# * 
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nF ¿r,r,r,rrnto,, Irnorfr se han recliidr cartús con donatiuos

, pnrfavbres queil Padre Aldama Ies ha alcanzailo del Señor.

Er,rlo, p'rrro'no, desean quedqr nnónimús. Desde esta Hoia

les hacemos Ilegar nuestr0 6gradecimiento.

Encomendé a la intercesión

del Padre )osé Antonio de Aldama la

gracia de que me ayudara a aprobar

unas asignaturas que de ellas dependía

mi futuro. Le doy las gracias por todo lo

que está haciendo por mí, no solo por lo

de las asignaturas. Por ello le doy las

gracias al Señor que por medio de su

Siervo José Antonio me ha concedido

esta gracia.

VG.R.
Córdoba, Septiembre 2002.

Soy una devota del Padre fosé
Antonio de Aldama, y les escribo

porque le estoy inmensamente

agradecida, pues los favores que le pido
siempre se vienen realizando.

Hace tiempo que supe de su

existencia, y desde entonces le rezo

todos los días. Les envío este donativo
para una Misa. Gracias Padre Aldama.

E. S, H.

Salamanca, Octubre 2002.

Escribo esta carta como le

prometí al Padre José Antonio de



Aldama. Hace tiempo que recojo las

estampas y he leído su üda, pero yo,
que tanto necesito ayuda no había

acudido a é1. Lo hice ahoray en seguida

empecé a notar su aylda, ha sido muy
claro: un hijo mío que esperaba el

primer trabajo se lo encomendé al

querido Padre Aldama y en tres días lo
consiguió. Como le prometí,les escribo

y les envío esa pequeña limosna.
iGracias Padre Aldama!.

M.I.M.
Ferrol (Coruña), Octubre 2002.

Quiero agradecer al Padre |osé
Antonio de Aldama lo mucho que me

ayrda en los favores que con tanta fe, y
de corazón le pido en mis oraciones.

Es la tercera vez que mando mi
testimonio, y pido con fervor que mi fe
crezcacadadía-

M. A, R.

Fercol (Corufia), Ocnbre 2002.

Escribo para comunicarles
llena de alegría, que puse mi fe en el
Padre José Antonio de Aldama S. ].
pues supe de él por la Hoja 5 que por
casualidad cayó en mis manos. Lalei;
en fin quedé admirada de su üda y su

familia y su gran amor a la Virgen.
Como tenía varios problemas que me
hacían sufrir, acudi a él ofreciéndole
varias novenas, con fe y esperanza. He
sido escuchada, me las ha concedido
todas. Porque a mi hija Mari

(LOGOPEDA) le saliera trabajo. Al
terminar la novena le salió un trabaio
en un Centro para niños de Síndrome

DOWN. Luego la llamaron de otro
Centro para personas discapacitadas.

Ahora está fija en el primer trabajo.

A mi marido, en ]unio, le

operaron de un riñón; le pedí al Padre

/osé Antonio de Aldama, que saliera

bien de la operación. Por su obesidad y
otras complicaciones de la tensión y de

la arritmia de corazón, era de mucho
riesgo. Gracias a él que se lo pedí
angustiada, salió bien, pues también
escuchó mis ruegos, y se recuperó

pronto.

Cuatro de mis hiios trabajan en
la Construcción; el mayor es encargado

de la Obra y estaban pendientes a ver si

le concedían otra obra de pisos, si no se

la daban, se quedaban parados. Se lo
pedí al Padre Aldama que le dieran la
Obra, y así fue, se la dieron y están

trabajando.

Y por último, le estaba
pidiendo, que mi Patricio, mi cuarto
hijo, estaba preocupado, pues la mujer,
y él también van a ser papás, y ella no
quedaba embarazada. Era sábado

cuando yo le decía al Padre josé

Antonio, que yo quería recibir pronto la
noticia de que me iban a dar un
nietecito. Y qué gran sorpresa me llevé,

cuando el domingo mi hijo me decía

que ya iba a ser papá.

una

E
Estoy contentísima. A



buena amiga le comenté todos los

favores y ella se interesó por conseguir

la estampa. Estoy muy contenta porque

la estampa dice que nació en Sanlúcar

de Barrameda, yo también soy

Sanluqueña aunque üvo en Jerez.

iBonita coincidencia!. Por favor, me

gustaúa me enviaran las Hoias más

recientes del Año 2OO2 y si están

publicando los favores recibidos,
mucho mejor' Gracias' 

Rosario pérez.

lerez de la Frontera (Cádiz), Ocnbre 2002'

Vuelvo a escribirles para volver
a dar las gracias al Padre fosé Antonio
de Aldama. Hace unos días les escribí

agradeciéndole al Padre un enorme

favory ahoravuelvo, porque a otro hiio
mío le concedió un trabaio que era muy
necesario.

Les envío esa pequeña limosna

y no dejo de pedir su intercesión pues

tengo muchas necesidades muy
importantes y desde que le rezo al

Padre Aldama veo ya una luz en mi
camino.

Profundamente agradecida al

Padre )osé Antonio de Aldama.
M.I.M,

Ferrol (Coruña), Octubre 2002.

Siendo fiel devoto del Padre

|osé Antonio de Aldama y Pruaño S.f . y
habiendo leído en un recordatorio que

las Religiosas Esclavas del Santísimo

Sacramento y de la Inmaculada le han

dado a mi madre, que ruegan a las

personas que reciban favores lo
comuniquen a esa dirección, me

encuentro en la obligación de

manifestar mi agradecimiento al Padre

Aldama por los favores que me

concedió, dos favores que le Pedí Y
cuando más necesitada estaba de ellos,

me los concedió. Quiero de esta forma

manifestar mi agradecimiento y mi fe
en el PadreAldama.

.E ¿. S.

Granada, Ocnbre 2002.

Me gustaría manifestar mi
enorme agradecimiento al Padre )osé

Antonio de Aldama por todos cuantos

favores he recibido por su intercesión

ante el Señor, ya que lo he conocido

nunca ha dejado de escucharme Y
ayudarme en mis malos momentos'

iGracias, Padre Aldama!.
Una devota

Fenol, Agosto de 2001

Queridas Madres: les escribo

para informarles de que el P fosé
Antonio de Aldama nos ha concedido

un favor muy importante. Nos
encomendamos a élynos ha aYrdado a

que se resuelva favorablemente y le

damos las gracias por el favor
concedido. Mandamos un Pequeño
donativo.

M.o Isabel

FenoL Diciembre 2001



Queridas Hermanas: Les

escribo para comunicarles que el P. |osé
Antonio de Aldama me ha a¡rdado. Le

pedí sobre unas oposiciones muy

importantes de mi hija Y me escuchó,

por ello le doy las gracias pidiéndole su

proceso de beatificación. iGracias,

Padre Aldama!. Rezo todos los días su

oración. Les envío este Pequeño
donativo.

Unafiel devota

Segovia, 13 de Diciembre de 2001

Mi sobrino se encontraba sin

trabaio. Recé la Novena al P. ]osé
Antonio de Aldama y muy Pronto, casi

inesperadamente, le dieron trabajo con

un contrato porun año.

Thmbién encomendé al Padre

Aldama otro problema que no acababa

de resolverse sobre una enferma. Ytodo
se resolüó favorablemente. iGracias,

PadreAldama!.

Carmen Castelo

lerez de la Frontera, Marzo 2002.

Tengo el deber Y la necesidad

de agradecer al P. fosé Antonio de

Aldama por la solución de un problema

que me torturó dos años.

En marzo del2000 alquilé un

local, el contrato se pactó por tres años.

En julio del mismo año dejó de pagar el

alquiler. Se le notifica que está atrasado

que se presente, y no resPonde. En

septiembre, para evitar roces
personales pongo un abogado Para que

me solucione el problema; le notifica

con cartas documento, P€ro no

responde. En diciembre se va

llevándose las llaves y algunas de mis

pertenencias además de deiarme una

deuda de servicios de agua, luz Y gas

impagados. Se 1o notifico Por vía

iudicial y se niega a recibir las

notificaciones; mi estado se hace

angustioso.

El 14 de agosto de 200I,
invoco al P JoséAntonio deAldama (de

quien he recibido otros favores Y a

quien tengo en un portarretratos muy

üsible) y le pido que sea mi abogado y
me ayude para recuperar mi propiedad

ya que sabía que estaba en manos de

persona peligrosa. El día 10 de

diciembre me notifican que esté en casa

porque se presentará un oficial de

justicia para entregarme las llaves y mi
local.

Una vez más mil gracias al P'

Aldama por su intercesión ante el Señor

para que recuperara mi casa. Ahora

espero poder cobrar los alquileres

adeudados. Sigo sosteniendo mi fe y
esperanza en é1.

Marta Martínez Rarnos Mejía

Buenos Aires, marn 2002

Les escribo estas líneas para

comunicarles una vez más las

maravillas que el Padre |osé Antonio de

Aldamay Pruaño nos concede cada día.

Quisiera dar testimonio, que ya lo he

dado en otras ocasiones y de las que mis



gracias son infinitas, y una vez más,

reiterar de nuevo nuestro
agradecimiento.

Mi hija tenía un Problema,
porque tenía que hacer Para un

profesor un trabaio muy importante de

Patrimonio, y este profesor sólo ponía

pegas, y la pobre que había investigado

en la Marina, que fue alAyuntamiento,
para que le trajeran los Planos Y
documentos de Madrid, bueno'.. que

luchó hasta decir basta.

Pedimos al P. Aldama Y fue

eficaz, el trabaio fue excelente e incluso

difundieron la inteligencia Y la
investigación tan buena de mi hiia.

Mi padre, que siemPre tuvo

problemas renales, se volüó a sentir

mal creyendo que tendrían que

operarlo. Estábamos muy disgustados

porque perdió un riñón hace años. Y
teníamos miedo. Pedimos ay'rda al P
Aldama, y é1, como siempre, nos

resolvió el problema. Le dieron una

medicación, pues no tuvo que operarse,

y todo salió perfectamente.

Son tantos los favores del P
Aldama, que recibimos en nuestra casa

y en nuestras personas, que estamos

muy agradecidas, por eso queremos dar

testimonio de ello. iGracias, P Aldama

y Pruaño!. Siempre estará con

nosotros, es nuestro intercesor. ¡Te

queremos, Padre Aldama!.
María losé

Fenol, mayo de 2002

Alcancé del Señor gracias Por
intercesión del Padre |osé Antonio de

Aldama. iGracias, Padre Aldama Por
escucharme en mi petición!.

Annanova

Braga (Portugal), julio 2002

Escribo para decirles que el P.

)osé Antonio de Aldama ha favorecido

a mi hijo, porque gracias a é1, a su

intercesión ante el Señor, ha aprobado

las oPosiciones' 
María

Córdoba, agosto 2002

Deseo comunicar el favor que

he recibido por medio del P )osé

Antonio deAldama.

Mi nieto, que Parecía no iba a

acceder al 3" curso, por lo mal que iba

en los estudios, felizmente lo superó y
pudo pasar al 40 curso que era

transcendental. Gracias al Padre

Aldama a quien me confié de todo

corazón. Muy agradecida al P Aldama.
Vda. de Garrido

Granada, noviembre 200 2

Les escribo la Presente nota

para comunicarles que rezo la oración

al P. José Antonio de Aldama, todos los

días y me concedió de momento dos

peticiones que le hice. Espero seguir

recibiendo su ayuda. iGracias, Padre

Aldama!
M. G. S.

Orense, noviembre de 2002



Me dirijo a Vds. para que
publiquen un favor que le ha concedido
el Señor a mi hijo por la intercesión del
P |oséAntonio de Aldama.

Este hijo mío tenía un juicio de

una cosa que no era culpable, pero que
ha tardado ocho años en salir absuelto y
libre de todo cargo. Se lo
encomendamos al Padre Aldama y él
nos escuchó. iGracias, Padre Aldama,
gracias!.

Amparo Llario
Logrosán (Cáaru), novietnbre 2002

Estimadas RR. Esclavas del
Santísimo Sacramento:

Les escribo para comunicarles
mi experiencia en relación al P José
Antonio de Aldama y Pruaño, ya que
veo en el reverso de la estampa que se

deben comunicar las gracias obtenidas
por su intercesión ante el Señor.

Mi experiencia se remonta a

hace tres años, cuando estudiando el
último curso de la carrera de Derecho,
en el verano, al recibir las calificaciones,
veo con sorpresa, que una asignatura,
que yo esperaba aprobag recibo un
suspenso.

No sería demasiado
importante sino fuera que yo ya tenía
programado las asignaturas a las que
me iba a presentar en septiembre. Y con
esta asignatura más, no podría de

ninguna manera acabar la carrera aquel
año.

Así, desesperada, fui a hablar
con ei profesor, aunque yo pensaba que
no tendría ninguna oportunidad (ya

que nunca había obtenido resultados
por esavía poco ortodoxa), no obstante
como no tenía nada que perder, hablé
con élyme dijo que reüsaría el examen.
Yo estaba contenta, pero estaba muy
nerviosa y veía que el acabar la carrera
ese año dependía de su respuesta. En
ese momento pensé en rezary encontré
entre mis cosas una estampa del P ]osé
Antonio de Aldama. No sabía cómo
había llegado hasta mi, ni la había visto
antes. Fue como "caída del cielo". Me
inspiró confianza y le recé con fervor y
devoción para que me concediera la
gacia.

Cuando el profesor me dijo que
había revisado el examen y había
decidido aprobarme no me lo podía
creer. Sé que fue por intercesión del P

/osé Antonio de Aldama, pues a mi
nunca me había pasado nada semejante
y era increíble. No podía ser simple
casualidad. Le di las gacias al P

Aldama y desde ese momento le sentí
muycercano.

Llegado septiembre, me
examiné de las demás asignaturas que
me quedaban y llevé la estampa del P
Aldama a todos los exámenes.

Ahora estoy preparándome
unas oposiciones y le pido mucho que
me ayude, y estoy convencida que así lo
hace. No puedo decir que aquello fuera
un "gran milagro", pero para mí si lo
fue, le estaré eternamente agradecida,
le rezo muy a menudo y le tengo fe y
devoción.

M.4 Teresa Santos

Salarnanca, noviembre de 2002



Ami hiia, Lara, de l3 años, se le

declaró un tumor de osteosarcoma de

Ewing en pelvis derecha. La ingresamos

en el Centro Oncológico de Coruña.

Después de muchas Pruebas nos

mandaron a casa sin resultado ninguno

de poderla operar. Para la Doctora que

la atendió no había nada que hacer a la

chica. Es lo mismo que deshauciarla

totalmente. Con esa frustración y dolor

volvimos acasa.

Después me aconseiaron
llevarla a Madrid, al Centro G6mez

Ulla, en el cual fue visitada por el Dr.

Tafalla. Obtuvimos los mismos

resultados negativos. En este estado de

angustia me dieron en Ferrol una

estampa del Padre )osé Antonio de

Aldama pararezar la oración que dicha

estampa lleva impresa y con mucha fe

pedirle intercediera ante el Señor por la

curación de Lara, y así lo hicimos.

Con mucho esfuerzo nos

atrevimos a llevarla a Pamplona donde

ha sido operada Por médicos

especialistas. Con la ay.rda de los

santos, especialmente del P. Aldama,

Lara está curada, aunque de momento

tiene que llevar muletas como medio de

precaución hasta consolidarse bien los

huesos. Unas manos invisibles
ayudaron al ciruiano para obtener estos

buenísimos resultados. iSiemPre

estaremos agradecidas a la intercesión

delPAldama!.
Montsewat Rodríguez

Fenol, diciembre de 2002
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OR.ACIOITf (Párá' r tso prirz:rdo)
PAILA,\I-(]ANZAR T)Fj- s[N.Ott (;ITAC]]AS I'OR INTÉR.]ESION [)IJI- I,Al)IlE IOSL, /\NTONIO T)E ALDA\4,C.: S.¡:

oh Dios, que luts dentututdo s,bre tu sicno JieL, losí Antottio, gtruitts

tspil:idles parü que pr()clantutrñ en tu Sauttt lglcsín lcu $celetr¡Lts de Ltt

Mndrc tlt tLt Hijo, lwz (Ítu n0s0tr0s p,r sLt itttttwsiótt ante 7i cotuígnnns

tLtt lrdiüttu rwun' Jilinl luu:in Elln ,y Lrs guans que t pedinus n Jttt de qa
se(I glotifiatdo cltt el honor tlc tus stuttls. Por lewcristo, ltLrcsll? Scñot:

Anún. (pícLLse la E:lcirl qr.le st: dese¿l consc$rir).

Padt"enuestro, Avematía y Gloña.

(Con rcrcura alesintim)
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