
 

ALMA MATER 

 “Sorpresa grande cau-

sa, sin duda, a la inteligen-

cia deducir, como verdad 

palmaria, que María no es 

suficientemente conocida, 

después de veinte siglos de 

existencia. Es corredentora, 

es madre, es maestra, es 

causa de todas nuestras 

alegrías, y, sin embargo, no 

es conocida de los hombres. 

 Y no fuera tanta nuestra 

extrañeza, si tal ignorancia 

fuera sólo patrimonio de los 

enemigos de la Iglesia Cató-

lica; pero no son éstos sola-

mente los que desconocen a 

la Madre de nuestro Salva-

dor, los mismos católicos, 

aunque piadosos, no tienen 

de ella el conocimiento pre-

ciso para honrarla como es 

debido”.  

 

Boletín Informativo de su 
Causa N° 6,  enero 2017 

FU NDADOR  D E  LA S  E SC L AVA S  D E  L A  
I NMAC U L ADA  N IÑ A  

Dr. Espina, 10 

Madrid 

 

C/Dr. Espina, 10 

28019 Madrid, España 

Banco Caja España Duero: C/ de la Oca 69 - 28025 

Madrid 

ES63  2108 2829 17 0013031010 

 

ES C LAVAS  DE  LA  I NMAC ULADA  N IÑA  
( D I V I NA  I N FANT I TA )  

S IERVO  DE  DIOS  PADRE  
FEDER ICO  SALVADOR  RAMÓN  

ORACIÓN 

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

Siervo de Dios) 

 

 ¡Señor, Dios de bondad!, que concediste 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 mis-
mo espíritu y la gracia que deseamos alcanzar. Te 
lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

PETICIÓN: Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

“Sólo el alma fiel puede gustar 

la dulzura que hay al pie de la 

cruz” 

Con las debidas licencias 



FAVORES RECIBIDOS POR IN-

TERCESIÓN DEL P. FEDERICO 

   

 ¡Cuánto estudio! 

Teología Dogmática, Historia 

de la Iglesia, Teología Moral, Apologética, Sa-

grada Escritura, Patrología, Arqueología…, y 

qué buenos resultados: Meritissimus– Sobresa-

liente, prácticamente en todas las asignaturas, 

según consta en el certificado oficial, con las 

firmas de D. Rafael Román Donaire y D. Ramón 

Argüelles. También se le daban muy bien las 

Matemáticas, tanto, que simultaneaba los estu-

dios propios con la docencia, como Profesor de 

Matemáticas, desde 1885 a 1886, y, figurando 

en el Cuadro de Profesores desde 1889 hasta 

1896 en que fue enviado a Roma como Vice-

rrector del Seminario Español. 

 ¡Qué buen ambiente cultural en sus 

años de seminarista, con grandes figuras como 

D. José Domínguez, que fue Magistral de Gua-

dix y que tenía por gran recreo de vacaciones 

juntarse con Federico y otros compañeros para 

leer, recitar y representar buenas obras clási-

cas. 

  

TRO C I LLO S  
D E  LA  V E RD A D ERA  G LO R I A  

ALMERÍA 1886 - 1892 
EN EL SEMINARIO 

 

 “Este es el sublime espíritu de Cristo que 
ha sido y será siempre desconocido de los hombres 
sin fe, pues lejos de reconocer su propia miseria y la 
caducidad de todo lo criado, sometiéndose ante la 
Majestad infinita que es el principio de toda gloria, 
búscala, o en su propia corrupción, flaqueza e 
ignorancia, o en las deslumbrantes apariencias de las 
cosas terrenas, que le son por otra parte, tan 
inferiores,  prestando a éstas envilecedor vasallaje, 
mientras se resiste a ofrecer, delante de Dios, el 
razonable obsequio de sí mismo, que la fe y la razón 
exigen de consuno. 
 Olvídase el hombre, por desgracia, de que 
en el humilde desprecio de sí mismo hállase el 
fundamento de la única verdadera elevación humana, 
y de que por lo mismo, a nadie cuadran mejor los 
honores que a los que no los apetecen y, más aun, a 
los que los menosprecian. 
 Porque miró el Señor la humildad de su 
Esclava, por eso la 
llamarán bienaventurada 
todas las generaciones. 
Porque el divino Maestro 
se anonadó a sí mismo, y 
tomó la forma de esclavo, 
y se hizo obediente hasta 
la muerte y muerte de 
cruz, por eso, fue exaltado 
sobre toda criatura y recibió un nombre sobre todo 
nombre, tan excelso, que, al resonar en los ámbitos 
del orbe, póstranse de hinojos los ángeles en los 
cielos, los hombres en la tierra, y los condenados en 
el infierno”. (P. Federico Salvador, en Esclava y Reina 
nº 1, 1917) 
     

 Mi hijo tenía programado un curso muy im-

portante para su trabajo. Comenzaba un lunes y el 

sábado por la tarde comenzó con gripe, el domingo 

estaba peor, con fiebre y malestar, no podía casi 

respirar ni hablar. Yo le pedí al padre Federico que 

por favor se mejorara ya que necesitaba estar en 

plena forma física e intelectual pues es el ingeniero y 

dependen varios miles de trabajadores de la empre-

sa de lo que él haga. 

A la mañana siguiente, lunes, a las 8 de la mañana ya 

estaba en el curso y programando los sistemas sin 

rastro de la gripe de la noche anterior. Estuvo toda la 

semana trabajando a pleno rendimiento físico e inte-

lectual de 8h a 23h sin ningún síntoma gripal, reali-

zando su cometido con muy buenos resultados. 

Gracias padre Federico. Gracias Divina Infantita 

M.D. España 


