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IIemos celebrado, en el año que acaba de terminar
(2005), el 85" Aniversario de la muetl-e de1 P. José Antonio
de Aldama, S. J.. Con este motivo recogemos aquí unas
palabras de su Testamento Espiritual:
"En estos momentos decisiuos de mi uidcr quiero,
ante todo, alabar y adorar a Di"os Padre, Hiio y
Espíritu Santo, en cuAcr fe, seruicío u amor, he

uíuído g quiero morir. SoA todo, uno pura

misericordia suya y ctruiero cantar eternamente esa
misericordia".

LACHIONDO
'JOSE }4ARIA CIRARDA

ARZOBISPO EMERITO DE PAMPLONA ( ESPAÑA)

:

DECLARO:

1.n) Conocí al P. JOSE ANTONIO DE ALDAMA
S . J . , a través d.e sus escri tos y por haber
coincidico con ér en varias semanas de Estudios
Teológicos y con ocasión de algrunas 4e sus visitas a Córáoba cuando fui obispo de dicha dió^^^: -./
LC>lJ
2.e) He conocid.o también Ce cerca a las
Esclavas del Stmo. Sacramento y de la InmaculaCa,
Instituto fundado por ér en colaboración con la
M. María Rosario de1 uspíritu Santo Lucas Burgos;
- Aldama la
anchura de su ciencia teológica. y la
solid.ez y-evangrélica
de su espíritu religioso,
calidad.
amor a Jesucristo; en su
su
en
especialmente
María; en su espíritu
virgen
la
a
fiiiaf devoción
apostólico; en su
celo
y
su
en
d.e oración
Eclesiástico,
Magisterio
fidelidad constante al
desde el
Obispos,
tanto del Papa como Ce los
concedió
Dios
amor a la Sanla Madre lglesia, QU€
propio
de
a la Compañía Ce Jesús como carisma
su Fund.ador, San Ignacio de Loyola.
3. e ) ACmiré siempre en el

P

4.e) Cuando conocí en Córdoba la Congregación fundada por el P. Aldama, fle pareció que
ñabía acertado a transmitir a sus Religiosas
aquel su espíritu religioso:
-por el cuid.ado con que procuró su sólrd.a formación teológica, litúrgica Y ascética;
-por la largas horas que dedican/ por
regld, d 1a adoración diurna y nocturna del
sañtísimo Sacramento, con explícito sentiCo
reparad.or y apostólico de su oración;

*por su tierna devoción a la Virgen María,
cuya fnmaculada Concepción quiere recordar la
blancura de sr.rs hábitos, y a la que rinden
culto de muy varias maneras cada día Y, muy
especialmente, en las festividades litúrgicas
marianas;
-y por dedicar las horas de trabajo, casi
exclusivamente, a la confección de ornamentos,
litúrgicos o a trabajos de
manteles, etc,...
claro caráter arLístico religioso.
5. n ) Por lo gue se refiere a la fidelidad
de1 P. Aldama a la Santa Madre Iglesia Y de
su amor a la Compañía de Jesús, creo deber

notar que le tocó vivir horas delicadas y aun
y siempre se
en el postconcilio,
difíciles
distingruió rlna serena paz eu€, no sólo para
mantenerse en comunión cuidada con el Magísterio
Eclesiástico y con sus Superiores Religiosos,
sino también para irradiar en su entorno esa
actitud, a fin de que otros, más turbados,
mantuwieran tal actitud ecl-esial y religiosa.
En fe de todo 1o que antecede, firmo y
sello en Vitoria, a 29 de Octubre de L994.
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Así se ha hecho en
su alma sacerdotal este
tejido de las "grandes misericordias del Señor".
811a, la Madre, iHa intervenido en tantas circunstancias de su vida!. En
todos sus momentos difíciles, en todos sus días
claros o noches oscuras.
Ella, la Madre, siempre a
su lado con el consuelo
maternal de sus desvelos

por este hi;o fiel, que, cual soldado valeroso, ha peleado en las
batallas de defensa de los privilegios de l{uestra Señora, su Madre
y su Reina enLrañablemenle amada. El, el vasallo qLte a su lado
la ha defendido siempre, que ha levantado tan alto el estandarte
de sus grandezas y sus prerrogativas Lc6mo no iba a tomarlo Ella
en sus brazos enla última hora de su vida? Bien se ha podido
decir de este hijo fiel y arnante dela Señora: "El siempre con la
Virgen, y la Virgen siempre con éI"
.

"LDe dónde a mi que se ttezcle tan cordialmente en mi
vida la Madre de mi Señor?".

''T'A PAZ DEL SEÑOR REINE

EN NUESTROS

CORAZONES"

Con estas palabras se dirigía
el Padre Jose AnLonio de Aldama.

a mí por carta

aco- suF
,=c¡i¡ante a Jesuita, tuve una entrevista
pu!
rr
con él en su despacho, en Granada, y me dijo que
me 1o tenía que pensar
¿

Estuvimos algunos meses escribiéndonos, esto
fue por el año 1.955, yo tenía 18 años. He sido
militar, en 1a actualidad tenqo 4 hijos, todos bien
y 4 nietos preciosos.

hija

pequeña, ha tenido unas oposiciones
que
se ha estado preparando todo el
muy difíciles,
profesora
de instituto y ha sacado su
año, para
pLaza con el número uno. Gracias a que un día
encontré en una Iglesia, a la salida, 1a hoja número
2 d.e\ Padre Jose Antonio de Aldama y lo reconocí
y me dio mucha aleqría, vi que é1 me podía ayudar
en las oposiciones de mi hija y nos encomendamos
a é1 toda 1a familia. Me aprendí de memoria 1a
ORACION, que en cualquier momento del día o de la
noche se Ia rezo. Hoy puedo decir, QUe gracias al
Padre Aldama, mi hija aguantó muchas horas de estudio
diarias, para ir tan bien preparada, siempre Llevamos
con nosotros su estampa y éI nos sigue ayudando.
Ahora 1a

en otras ocasiones, una operación de
cataratas de mi señora, e1 nacimiento de mi último
nieLo, así como el buen resultado de una biopsia
que me practicaron a mí mismo.
Como

Les rueqo publique estos grandes favores del
Padre Jose AnLonio Aldama, que ha llenado de ALtrGRÍA
MI VIDA, MI CASA Y TODA MI FAMILIA.
QUE NOS SIGA AYUDANDO

Fdo:

Francisco Delgado García

A

TQDOS.

Con estas letras quiero
agradecu al Padre José Antonio
de Aldama las gracias obtenidas
por su intercesión. No es la priTTtera ocasión efl ql;'e pído algún
favor a1 Padre Aldama desde que
encorrLré su oración hace ya algo
más de tres años y siempre rneha
escuchado. En esta ocasión le pedía un favor muy grande parami;
que me ayrdase a pasar unas opo-

siciones. Me propuse rezar

s1:

oración todos los días y así 1o he
hecho durante ocho meses. Me la
he aprendido de memoria y proc11ro seguir rezándola diariamenLe
en cualquier momento o lugar.
Tamblén hice la promesa
de que si conseguia trrra plaza,
como así ha sido, escribiría a Ia
revista para publicarlo e iria a
Granada a 1a iglesia donde reposan

sus restos, para agradecet elfavor
recibido. La primera promesa 1a
cumplo ahora y elviaje a Granada
en cuanto disponga de unos días.
Por todo ello quiero de esta forrna
agradecerle este favor tan grande
y enviar un pequeño donativo.

Gracias Padre Aldama.
Fer.rol, Septiembre de 2002

Gracias a1 Padre Aldama,
he recibido un milagro tan grande
para mí, que es rt Lrabajo. Le
mando ese donativo para su glorificación. Gracias P. Aldama.
T. L,

P.

Córdoba, l{oriernbre de 2003

Estimadas Esclavas del
Santísimo, les comunico que el
Padre Aldama me sacó de un apuro
err trt1

momento importante. Espero

1o publiquen, pues así 1o prometí.
Envío donativo.
Lina persona agradecida.
Ourense, Febrero de 2003

Para que e1 proceso de beatificación del R. P. José Antonio de
Aldama le veamos hecho realidad,
les comunico que por su ittercesión ante el Señor he sido favorecida con 1as gracias que a continuación expongo: hace seis años
fui operada de un cáncer demama,
pedí al Padre Aldama su intercesión y hoy me encuentro completamente bien. En todas las revisiones

practicadas 1os resultados son satisfactorios. En Agosto del presente
año, mi padre fue ingresado urgenternette con una oclusión intestinal, con motivo de haber sido
intervenido quirúrgi carr'enLe del
mismo problema en varias ocasiones; sü estado ofreúagrandes problemas. Pedí al Padre Aldama su
intercesión ante eI Señory se solucionó todo muy bien sin necesidad
de una trlteva operación. Hoy día
aunque su estado de salud es delicado, debido también a su edad,
puede hacer vída bastante normal.
Estos son los datos más destacados, pero todos los días le agradezco a Dios por todas las gracias
recibidas a Lravés del P. Aldama.
Les envío un donativo.
M.u del Carrnen GónezDíez
Sal¿rmanca, Septiembre de 2003

sacerdote católico de1 centro hospitalario que les ayudaría a tomar
la tristísima decisión. Este primer
intento abortivo por parte de la

Con nuestro más cordial
saludo enviamos la fotografía de1
niño Gabriel. Niño que, según
diagnósticos equivocados, habría

que haber matado. Mi familia
sigue con 1a misma fey cotfianza
en la Misericordia divina como
nos enseñó e1P. Aldama.Encteri.:'
rnar,era nos sentimos herederos

de su Tbstamento. Por la lr'amá
del niño, ustedes pidieron mucho,
en 1os tiempos en que estaba en
la f]niversidad. Con relación al
embarazo ha sufrido Leriblemetfe.
Eldiagnóstico de "monstruo" q11e
tenia que abortar, debió de ser
insufrible y mucho más cuando

su fe calólica de base simplernettte, y la de su esposo se vió

torpedeada por una doctora del
primer equipo investigador que,
pese a confersarse católica, les
animaba para que acudieran a un

ciencia no cuajó en el alma de los
esposos, pero consiguió intranquilizarlos profundamente . En este
momento acudimos, mi familia y
yo, a la intercesión del Padre Aldama pidiéndole su a1'uda. Esta primera ayuda se notó en e1 ánimo
de 1os padres que siguieron recibiendo "más ayudas científicas".
Lo que recibieron de 1a ciencia no
fue en absoluto esperanzadorporque calificaban de inviable "1o gestado" y por 1o tanto, no se anulaba
el primer diagnóstico. En estos
momentos se intensificaron las
oraciones al Padre Aldama. Es
ahora cuando el P. Aldama echa
no una mano, sino 1as dos manos.
La madre de1 niño me dijo casi dos
meses antes de nacer la criatura,
con una extraordinaria paz, que
aceptaba 1o que Dios le mandara
y cómo se 1o mandase, es más, se
puso en el peor de los casos y
añadió que, "venga1o quevenga",
estaria dispuesta a los sacrificios
que ello acatrearafl, tales como
renunciar a muchas cosas, a su
trabajo profesional en la Universidad, a cambiar de residencia,
etc... A parLir de aquí, poco les imporLaron a los padres 1os siguientes
diagnósticos, porque la decisión
estaba tomada, y así se expresaba
la madre cuando d¡o a los médicos:"ustedes saben mucho, pero
no saben todo". Casi dos meses
después, nació el niio Gabrlel. Vea
por las fotos la ricura del niño que
querían maLar los sabios. Para 1os
que no tengan fe todo se puede

reducir a una simple equivocación
de los médicos. Pero eso es la cáscara. Hay que 1legar a1 núcleo. E1
quid de la cuestión es que, a pesar
de venir norrlal desde el principio,
este ser huma:ro estuvo en 1a situación gravísima de que se Ie cortata
1a vida. Pero, épor qué no se le qui-

tó? Só1o hay una respuesta. Como
consecuencia de todo, 1a madre de1
niño ¿nfermó y hubo que asistirla.
Ahora está mejor y poco a Poco

está dejando los antidepresivos.

Tengo en mi poder, en custodia, 1a
documentación que me
entregó la madre
del niño, mi sobrina,
donde constan los
diagnósticos médicos.
Está en inglés, de diflcil
traducción porque vienen *
expresados en términos muy
técnicos. Ya ven ustedes cómo
nos echó no una, sino dos manos
e1 Padre Aldama. Ese niño vive por
Dios, por 1a intercesión del P. Aldama y por la decisión generosa y
heroica de los padres que pusieron
su confianza en Dios. Todo se reduce alaacción de la gracia que acLia,
aunque no nos demos cuenta. Pero
el qtte la gracia no se v€a, no qtiere
deéir que no exista. Tampoco ve-

mos el aire y existe. Espiritualrnetrile estamos unidos al Padre y
a todas sus Hijas, qtte, elllegat a
conocerlas es una de las mejores
cosas que nos ha ocurrido en
nuestras vidas. Reitero nuestra
gratitud y felicitación.

Nlaría Cuende Plaza
Burgos, l{oviembre cle 2003

Les enío estos donativos
en agradecimiento al Padre José
A¡tonio de Aldama por unos favores que nos ha hecho. IJno es por
mi madre que hace tiempo la encometdé a €l por una operación de
ojos porque se le produjo una hemorrágia y le pedí que todo saliera
bien 1'así lue y Ia otra parte es por
mi pádre qua estuvo muy malito
v 1o.s médicos no contaban cor' él
í consisuió salir adelante. Desde
áquello"confío mucho en ély le sigó pidiendo por mis padres para
[ue les a1'ude en todo momento.
Ahora le pido todos los
días por mi madre 1o
está pasando muy mal

v necesita muchi-

sima ayuda. Me gustaría que publicáseis
esto.

I-ina persoira agradecida

Ferrol, Noviernbre de 2003

Estimadas RR. Esclavas
del Santísimo Sacramento y de la
Inmaculada:
Esla es la segunda carta
oue les escribo. para áqradecer al
Padre Aldama (el cual óonocí gracias a mi hermana). el lavor redibido. Esta vez el faúor ha sido más
srande de lo que vo le había pedido.
Ójalá todos tengdmos algo db Padre
Aldama en nuestros corazones y

oue entre nosotros abunde su
e'iemolo. También ouiero dar las
g"raci'as al Cielo poi 1o generoso
óue ha sido v es con mi familia v
ionmieo. Grácias Padre Aldamd.
Mucha"s sracias RR. Esclavas del
Santísimdoor dar a conocer la Obra
y la pers<ina del Padre Aldama.

Fene (A Coruíra) Enero de 2003

E1 motivo de mi carta es
comunicarles una enorme gracia
que el Señor tnelna concedido por
1a intercesión de1 Padre José
Antonio de Aldama y Pruaño. Iban
mis dos hijas a unas oposiciones
muy reñidas. Comencé a rezar
diariamente, con mucha fe, Ia
oración a1 P. Aldama que viene en
la estampiLay el resultado es que
1as dos aprobaron y cogieron plaza
en dichas oposiciones. Gracias
infinitas a1 Padre.Iosé Antonio de
Aldama y a Vds. por propagar su
devoción.
Una clevota agraclecicla
Ourense, Octubre de 2003

En agradecimiento por una
gracia recibida, reciban este donativo para la beatificación de1 P. José Antonio de Aldama.
Regina Gonzá7ez
Brrrriana (Castellón), .Iulio 2003

Estimadas religiosas, os
escribo con el fin de comunicaros
que una vez lriás el Padre José
Antonio de Aldama ha vuelto a
concederme un favor. Le estoymuy
agradecida y por e1lo quiero dejar
pa|enLe que desde que conocí sus
obras, n11nca me ha fallado, y esto,

aunque es muy fácil decirlo,

realrnenLe es así. De esta ÍnatreÍa,
quiero expresar mi gratitud y dejar
constancia de que siempre está
ahí, dispuesto a ayudarnos, sea
cual sea el problema.
NI. I. P.
Ferrol, Noriembre de 2003

Reverendas y estimadas
hermanas, me dirijo a vosotras
para comunicaros, con e1 deseo de
que sea publicada en la Hoja del
Padre J. A. Aldama, 1o siguiente:

Mi hijo volvió del trabajo
con e1 ojo derecho inflamado; e1
párpado inferior con síntomas de
tener uta grave lesión, una especie
de infecciót.Laverdad es que me
asusté mucho puesto q,ue parecía
un proceso graYe . Me encomendé
a1 Señor por la intercesión del
Padre J. A. Aldama, sobre todo
con mucha fe y seguro de que mi
hijo se curaría. .{1 día siguiente
volvió completamente curado.
Muchas gracias. Vuestro servidor
y hermano en Cristo.
.I. I). P.
San Fern¿urdo (Cácliz)

)I¿rrzo cle 2003

Estimadas hermanas, les
escribo la presente para comunicarles que e1 Padre Aldama me ha
ayudado a conseguir aquello que
deseaba y por lo que tanto había
luchado. Debo darles las gracias
por su labor. En 1o sucesivo continuat é r ezatdo y encomendándome
al Padre Aldama.
IIaris¿t
Ferrol, Nlarzo de 2003.
Gracias al Padre Aldama ya
que por su intercesión recibimos

un favor muy grande de Dios
Nuestro Señor.

Reciban esta humilde limosna.

NI. D. R.
Ferrol, Nlarzci

c1e

3003.

He recibido el gran favor

Gracias al Padre José Antonio de Aldama seguí cobrando
mi paga. Gracias, gracias y gra-

del Señor, por intercesión del Padre
Aldama, de que mi hijo encontrase
trabajo. Lerezo todos los días, por

cias.
María José Sánchez Medina
Aravaca (Madrid), Marzo 2003

su salud, por la de toda 1a familia
y para que continúe trabajando y
por que mi fe sea finne y constante. Deseo que 1o publiquen porque
así 1o promeui.
uriil1.
o.
de
2005
Ferrol, Febrero

Doy gracias a Dios por el
milagro que nos ha hecho por intercesión del Padre Aldama. A mi
hija, e1 año pasado, 1e hicieron un
trasplante de riñón y se 1o encomendamos al Padre José Antonio
de Aldama. En la actualidad se
encuentra completam enle bien.
Cada día rezo 1a oración, y me
concede muchos favores. Muy
agradecida, les envío una limosna.
Una devota
Córdoba, Ma"vo de 2005

ttt

Todos 1os días rezolaoración al Padre José Antonio de A1dama y Pruaño, y doy gracias a
Dios por todos 1os favores pedidos
y concedidos por su intercesión.
Mando una limosnay si es posible
se publique en el boletín a mayor
gloria de Dios.
L, J,
Besalú (Girona), Marzo de 2005

Escribo estas 1íneas en
agradecimiento al Padre Aldama,
p11es en cuatro momentos a 1o largo de1último trimestre he necesi{ado su intercesión y no me ha
fallado. iGracias Pacire Aldamal
Sigo rezando su oración cada día
para que inilercedapor mi familia
y por mí ante Dios Nuestro Señor.
Desearía Lener noticias de su proceso y de más informaciones sobre
é1. Envío un donativo por 1os favores recibidos,
José AlvarezFanf'as
Madrid. Enero de 3005

Soy inválida. Les comuni-

co que me encomiendo al R.

P.

José Antonio de Aldama y Pruaño,
pidiéndole gracias y me 1as concede; enLre ellas tenía un pie ma1 y

con pus y me 1o curó sin ir alnédico.
Teresa ZapaLa
Vigo (Pontevedra), Marzo 2005

De distintos lugares se han recibido cartas con donativos por
favores que el Padre Aldama les ha alcanzado del Señor.
Estas personas desean quedar anónimas. Desde esta Hoja les
hacemos llegar nuestro agradecimiento.

NOTA:

11

En una de 1as visitas que
hice a la capilla de las Esclavas
del Santísimo vi unas hojas de1P.
José A:rtonio de Aldama v como
mi hijo estaba estudiando émpecé
a rezar 1a novena y le pedí que
como mi hi-jo aprobara todo y con-

siguiera un trabajo, publicaría la
gracia. Me 1o concedió. Ha aprobado todo y ya está trabajando,
está muy contento. Estoy profundatnenLe agradecida al Padre Aldama y se 1o comunico a ustedes al
objeto de que 1o publiquerr para
su glorificación.
Lola Rodríguez
Ourense, Ma1'o de 2003
Reverendas religiosas, el
día de San Juan de Dios fuimos,
como cada año, ahacer\e su visita,
y enla iglesia estaban unas hojas
del Padre Aldama v me encomendé
a éIparaque interóediera ante Dios
por mi hija que se encontraba muy
agobiada por los estudios, ya que
elaño anterior se tuvo que dar de
baja porqueveía que no iba a sacar
la nota que le hacíafalfaparaenLrar
enla carrera que ella quería. Este
año le había quedado en e\ pnmer
trimestre una asignatura; así que
me erTcomendé a élyha aprobado
dicha asignatura con buena nota y
estoy segura delaintercesión de1
Padre Aldama y a mi marido unos
papeles que 1e tenían que aprobar
y ya llevaba esperando tres meses,
tanbiérr se los han aprobado. Como prometí que si todo se solucionaba se 1o comunicar-ra, asi 1o hago
dándole gracias a Dios y a1 Padre
Aldama que nos escuchó.

Encarnación García

Santa Fe (Granada), Nlal'o de 2003

Me dirijo aVds. para comunicarles que 1e recé al Padre José
Antonio de Aldama para que intercedieraal Señor sobre un problema
de sa-lud de mis padres. Le doy las
gracias porque el problema se ha

resuelto. Gracias Padre por haber
escuchado mi petición.

P.R.L.YM.L.A.

Círrdoba, Noviernbre

c1e

2003

Hace algún tiempo empezó
adolet:ne progresivamente la rodi11a y aumentaba cada vez rnás;
pasadas algunas semanas y temiendo que fuera algo grave 1e
pedí al Padre Aldama que ocurriera
una señal qlTerlc hiciera comprender que si era gralrle, se manifestara
y si no 1o era empezara a desaparecer el dolor;justo en ese momento desapareció. Muy agradecido.
Norberto Moriilas
Jaén, Noviembre de 2004

Queridas madres, les

escribo para informarles de que el
Padre José Antonio de Aldama

nos ha concedido un favor muy
imporLante. l{os encomendamos
a ély nos ha ayudado a que se
te soLlrru favoiablem etLé v le
damos las gracias por eI favor
concedido. Mandamos un pequeño
donativo.

Odila Dorníngtez

Ourense, Ma1.o de 2003

Les comunico que soygran
devota del R. P. José Antonio de
Aldama, le tengo encomendado
mis tres hi¡os, los cuales viven
[uera de Salamanca. Todos los
días rezo la oración, eue no sé
como 11egó a mis manos. Ya en
otra ocasión les pedí propaganda
para yo reparLirTa, pues para mí
todo 1o que le pido me 1o concede.
Con ese motivo 1es comunico que
mi hi-jo Fernando, que es el segundo, ha aprobado las oposiciones
cosa que Ie pedía todas las mañanas prometiendo ir a Ferrol para
darles 1as gracias pues para rnílna
sido el Padre José Antonio Aldama
quien 1e ha ayudado. Está enl:N ladrid, en el lryrrntamiento, de admi
nistrativo. En este momento le estoy pidiendo por mi hijo pequeño
que 1o necesita, q[e lrre le cuide
en alrnay cuelpo. Espero qtTe me
lo conceda y en ese momento se
1o comunicaría pues este si que
sería un milagro. Sin más les
mando un gran saludo y abrazo
personal.
Isabel González
Salamanca, Mayo de 3003

Es la segunda vez qlte rne
encomiendo a Dios l{uestro Señor
para qúe por intercesión de su
siervo José Antonio de Aldama
rr-e corrcediera la salud de una
hermana po1ítica a la que 1os médicos le diagnosticaron qre tenia
cátcer. Pedí a Dios con toda confianza si fuera posible quedara
limpia. Gracias a Dios así fue. Después de ser operada, los médicos
dijeron a la familia que olvidasen
la palabra cárcer. Muy agradecida
a Dios como sólo El sabe, se 1o
comunico.
María G onzález Fernández
Ourense, Junio de 2003

Me diri;o aVds. para comunicarles que estoy muy agradecida
a1 Padre Aldama porque me ha

ayudado mucho et eI trabajo.
Aprobé una bolsa de trabajo y no
qtedé enb:uena posición, así que
no sabía si me l\arnanan. Pasados
unos meses me llamaron, nunca
pensé qLTe t:ne fiera a tocar et Ia
ciudad en 1a que vivo, pues sólo
había cinco puestos, y tenía unas
cuarettLa personas delante et e\
llamamiento al que yo acudí. Sin
embargo, e1 Padre Aldama hizo el
milagro y la ú1tima de esas cinco
fue para mí. Cuando 1o cuento a 1a
genhe que sabe como funciona se
quedan realmenle sorprendidos,
pues fue un verdadero milagro.
Hasta 1os encargados del llamamiento decian que era realmenLe
curioso como se estaba desarrollando, sobre todo que se agotaran
primero ciertas plazas y no otras.
Debo decir que también recé a San
Antonio de Padua y al Papa Juan
Pablo II. Quiero decir también que
a todas 1as personas a las que he
pasado

1a oración, y han rezado con
fe, elPadreAldama les ha ayudado

ria sea demasiado larga para ser
publicada, pero quiero q11e sepan
que realtnente ocurrió un milagro
ese día y que estaré siempre agradecida. Sigo rezando cada día al
Padre Aldama, sé que me escucha
y que me ayuda.
M. T. I.
A1bacete, Agosto de 2005
Por intercesión de1 Padre
José Antonio de Aldama recibí un
favor referenLe a1 trabajo de mi
hil'o. Les envío este donativo, como
prorneli a1 Padre.
H. M. Nladricl
Ferrol, Marzo de 2003

Les escribo estas letras

para comunicarles que he rezado
la oración del Padre José Antonio
de Aldama y me fue concedida la
petición deseada. Estoy muy agradecida y 1es mando un pequeño
donativo.
LIna devota.
Ferrol, Abril de 2003

y actual rrr.ente todas e stán

trabajando. Fue curioso el caso de
una amiga que se encontraba bastanLe desanimada, pues llevaba
mucho tiempo buscando trabajo y
no 1e sa1ía nada. Le di 1a estampa
y al día siguiente le llamaron para
un trabajo y desde entonces no ha
dejado de trabajar. TaJvez mi histo-

Queridas heirnanas, mando
este donativo para la Causa de1P.
José Antonio de Aldama. Para que
siga ayudando a mi familia.
LIna persona devota
Brega, I)iciembre de 2003

Son muchas las personas que pasan por delante de los restos det P.

Aldama en Granada para rezar y pedir su intercesión ante el Señor.

Con esta misma fecha 1es
remitimos la caltidad de 50 euros,
como donativo parala causa de
beatificación del R. P. José Antonio de Aldama, para colabotaÍ en
e1 proceso canónico iniciado.

He recibido dos favores de1
Señor por intercesión del P. José
Antonio de Aldama. Empecé a
rezar Ia oración por la rnafranay
por 1a noche y mis peticiones
fueron concedidas. Una fue por
enfermedad de mi marido y otra
por los estudios de una nieta. En
agradecimiento 1es dejo este pequeño donativo para su glorificación y deseo 1o publiquen.

Durante varias semanas
mi esposo y yo nos hemos errcomendado a su intercesión anLe el
Señor, pidiendo poder solucionar
unos complicados problemas familiares, que desde hacia muchos
años habían quedado sin resolver.
Hace unos meses se aclaró 1a si-

Gracias.
Lina devota
Ferrol, Julio de 2003

tuación entre nuestras familias,
desapareciendo las dlficultades
Queridas hermanas, hace
tiempo que Dios tuvo la.qracia de
ponerlas en mi camino y con Vds.
al Padre Aldama al que siempre
he sentido lrrl1y cercay por el q.ue
siento una gran simpatía, respeto
y devoción. Gracias alainLercesión del Padre Aldama he podido
superar momentos muy difíciles.
El Padre Aldama meha acercado
más a Dios, 1e estoy muy agradecido y me gustaría que 1o supieran.
Gracias por todo.
L. O. G.
Aq'ona (Jaén), Julio de 2003

que imposibilitaban el arreglo defi-

nitivo que se ha alcanzado.

Nosotros consideramos
que 1a solución a nuestros problemas ha sido obtenida por 1a
intercesión del Padre José Antonio
de Aldama, y por ello comunicamos a las Religiosas Esclavas esta
gracia especial que hemos recibido
de1 Señor.

LIna persona agradecida
Girona, Julio de 2OO4

Con gran alegrta, podemos comunicar a 1os amigos de
nuestro P. José A. de Aldama y Pruaño, S. J., los pasos que se
han dado, para abnr próximamente su Proceso de Beatificación
en el Arzolsispado de Granada.
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ORACION

(Para uso privado)

pARAALCANZAR opL snñoR cRACIAS poR TNTERCESToN DEL pADRE JosE ANToNlo DE ALDAMA. s.

J

Oh Díos, que has derramado sobre tu sieruo fíel, José
Antonto, gracias especiales para que proclamara en tu Santa
Iglesia las excelencias de la Madre de tu Híjo, haz que nosotros
por tu intercesión ante Ti consi.gamos un ardiente amor Jilial hacia
EUa g las gracias que te pedimos a fin de que sea gloriJicado con
el honor de tus santos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
(Pídase la gracia que se desea)
Padrenuestro, Ave |4.anay Gloria.
(Con censura Eclesiástica)

SE RUEGA COMUNIQUE LOS FAVORES QUE CREAN HABER
RECIBIDO POR SU INTERCESION A:
RR. ESCLAVAS DEL SANTISIMO Y DE LA INMACULADA
San Clemente,

S

y 10 - Tlf. y Fax 953 243 424 - 23001J48N (España)
E-mail: favoresaldama@latinmail.com

O BIEN AOTRO DE LOS CONVENTOS DE LACONGREGACION.

