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“Dios dirá, si el Señor así lo quiere, hágase su Volun-

tad;  si El quiere otra cosa, medios tiene para compo-

nerlo”. 

“Vivir sufriendo y sólo de Dios esperar el consuelo 

cuando El sea servido, eso es ser verdaderamente feliz, 

eso es vivir con paz inalterable”. 

“El espíritu de la Esclavitud es necesario en el mundo, 

el egoísmo es inmenso, la soberbia no tiene dique, la 

desobediencia es satánica; la Esclavitud se impone para 

infundir su espíritu de sacrificio, de humildad y de obe-

diencia. A todas partes ha de llegar, a los altos y a los 

bajos, a lo último y lo exterior. Dios lo sabe”. 

“Luchemos interiormente con nosotros mismos para 

vivir más en Dios y para Dios cada día, y luchemos con 

El mediante Ella y nos dará cuanto le pidamos para El, 

porque nada deseamos que no sea para su gloria”. 

 

“La Esclavitud es: Darlo todo a María para ser 

toda de Jesús. Invocar siempre a María para 

agradar a Jesús. Recibirlo todo de María para 

cumplir este deseo de Jesús. Ofrecerlo todo a 

María, para dar más contento a Jesús. Pedir el 

Reinado de María para que llegue el Reinado de 

Jesús”. 

Esclavas de la Inmaculada Niña  
(Divina Infantita) 
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Presentación 

Comienza un “itinerario” 
¿Quién es el Padre Federico Salvador 
Ramón? 
Dios fue forjando su alma para hacerlo se-
mejante a su Hijo. Vamos a tratar de desve-
lar su figura. 
“Los caminos de Dios no son nuestros cami-
nos” 
   ¡Qué difícil es entender estos camino, que 
la Iglesia tiene que analizar, para descubrir 
el oculto designio de Dios, en este caso, so-
bre su hijo Federico! 
   Iremos dando a conocer ese camino por el 
que Federico fue avanzando, llevado por el 
querer de Dios, que lo fue forjando día a día, 
e iremos descubriendo cómo esa forja nos 
llevará poco a poco a encontrarnos con él, 
su familia, sus primeros años, el dinamismo 
y fogosidad de su carácter y la respuesta 
sincera, cuando con un “sí” determinaba 
Federico su actuar, sin titubeos ni vacilacio-
nes, porque entendía en su interior que eso 
era lo que tenía que hacer.  

ORACIÓN 

(Que en privado puede utilizarse para 
pedir alguna gracia por intercesión 

del Siervo de Dios) 

 

 

 ¡Señor, Dios de bondad!, que conce-
diste a tu siervo Federico Salvador la 
gracia de hacer siempre tu Voluntad, 
como Esclavo de la Inmaculada Niña, 
al servicio de los más pobres, donde la 
Iglesia lo necesitara, concédenos por 
su intercesión este mismo espíritu y la 
gracia que deseamos alcanzar. Te lo 
pedimos por Jesucristo Nuestro Se-
ñor. Amén. 

 

PETICIÓN: Padre Nuestro, Ave María y 
Gloria. 

Con las debidas licencias 



 Más tarde, la determinación de 
actuar, será para él, respuesta a en-
tender que Dios quería, permitía y le 
indicaba el camino a seguir, como ex-
presión de su Voluntad. Será entonces 
“un ritornello” amoroso: ¡Si Dios lo 
quiere!, ¡Lo que El diga!, ¡Dios dirá!, el 
que iremos oyendo a lo largo de este 
itinerario, que se consolidará en una 
frase, eje y motor de la vida de Federi-
co, que proyectará, como - fundante - 
en sus seguidores: “HACER EN TODO 
LA VOLUNTAD DE DIOS”: A.I.I.V. 

 ¿Quién es el P. Federico? 

 ¿Cómo era el P. Federico? 

 ¿Qué hizo el P. Federico? 

 

 Boletín Informativo. Este Boletín 
Informativo es para todos: Para ti, alum-
no o alumna de los Colegios de la Obra 
que él fundó. Integrantes de esta o 
aquella Parroquia, Hogares, Centro de 
acogida, Misiones, Casas de Formación 
y Pueblo de Dios, que amáis las Obras 
de Dios en sus santos, os gustará cono-
cer cómo es el camino de la Causa de 
Federico en manos de la Iglesia. 

 

  Esta es la misión de estos Bole-
tines. 

 

 Si sabéis algo que os parezca 
de interés para la Causa de Federico; si 
queréis comunicar algún testimonio, si 
queréis expresar algún favor obtenido 
por la invocación del Padre Federico, no 
dudéis en comunicarlo a  “Causa de Ca-
nonización del P. Federico” en Madrid, a 
la dirección indicada. 

 “…¡Si yo no amara a la Divina In-
fantita, me condenaría; Ella es mi amor, 
mi locura de amor, quiero ser loco de 
amor Mariano, y que por loco me tome 
todo el mundo!”. 

 Yo siempre desde niño amé mucho 
a la Reina del cielo y le ofrecí mis estu-
dios, mi juventud, mi vida, mi Sacerdo-
cio,… Y vine al mundo para amar y dar 
culto a mi Celestial Señora y Madre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y ante la imagen de la Divina Infan-
tita, de rodillas y con las manos juntas 
exclamaba: 

 “¡Madre mía muy amada!, aunque 
nadie te ame, yo te amaré con todo mi 
ser, te amaré en la tierra, haz Tú que 
siempre te ame en el cielo”. 

 “Yo seré tu hijo, tu esclavo y tu de-
fensor ahora y siempre, durante toda mi 
vida”. 

 

GRATITUD 

 

Agradecemos los donativos recibi-
dos y tenemos muy presentes todas 

las intenciones encomendadas al 
Siervo de Dios. 

 

 

Direcciones para comunicar las gra-
cias recibidas, pedir estampas y en-
viar donativos para la Causa de ca-

nonización: 

 

 

España:  Casa General. C/ Doctor 
Espina 10, 28019 Madrid. 

 

España: Provincia Inmaculada Niña, 
C/ Camino Bajo de Huétor 49 dcha. 
18008 Granada. 

 

 

México: Provincia Federico Salvador, 
Matamoros 100 – 14000 Tlalpan, Ciu-
dad de México. 

 

México: Provincia Rosario Arrevilla-
ga, Calle Madero 2, 14000 Tlalpan, 
Ciudad de México. 

 

Brasil: Rua Tuiutí 115 centro, 40.060-
020 Salvador Bahía. 

 

Argentina: Cruz Alta 8167 - Bº Villa 
Allende Parque - 5021 Argüello, 
Córdoba - República Argentina. 

 

 

EEUU. 5135 Dartmouth Ave. Los 
Ángeles, CA. 90032 U.S.A.  

ASÍ AMABA A LA VIRGEN EL PADRE 
FEDERICO: 


