
   Audi filia: 

Tanto es el tiempo que lo 

has deseado, que sentía 

yo verdaderas ansias de 

darte gusto.  

Préstame tal considera-

ción no poco aliento 

para empezar a darte 

el pan que me pides 

para tu alma. 

TROCILLOS 

DE LA VERDADERA GLORIA 

Los extremos se tocan. He aquí porqué 

los últimos ápices de la grandeza hay 

que buscarlos en lo ínfimo del anona-

damiento. Celestial doctrina es ésta 

que el Verbo Divino ha venido a en-

señarnos personalmente con obras y 

con palabras. El era Dios y no ha 

desdeñado hacerse hombre; era 

esencialmente impecable y destruc-

tor del pecado y quiso mostrarse 

semejante a los pecadores; era sa-

pientísimo y aceptó con la mejor 

voluntad la vestidura de loco; y a 

una cruz de ignominias abrazóse y 

en ella murió el inmortal”. 
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PAN DEL ALMA 

No dejes la oración ni el 

sacrificio; con estas alas 

se vuela hasta el seno de 

Dios. 

SIERVO DE DIOS 

P. FEDERICO SALVADOR  

RAMÓN 

Esclavas de la Inmaculada Niña 

(Divina infantita) 

Fundador de las Esclavas de la 

Inmaculada Niña  

(Divina Infantita) 

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. 
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 Sí, a mí el padre Federico me 

auxilia en muchos momentos.  

 Anoche, a las 10 de la noche, 

en el parking, que me da mucho mie-

do, me quedé encerrada. El teléfono 

de mi marido daba apagado y el de la 

casa comunicaba, y yo allí sola. No 

me puse nerviosa ni nada. Dije: Padre 

Federico, aquí estoy, ni chillando me 

oyen, por favor ayúdame tú, y... la ce-

rradura funcionó no sé ni cómo por-

que estaba salida. 

MD 

(Almería, 20 de mayo de 2016) 

 Allá van padre e 

hijo, aconsejados por el 

Director del Instituto de 

Almería y Profesor del 

Seminario, a visitar al Sr. 

Obispo D. José Orberá, 

“el Obispo pobre”, como lo llamaban los 

almerienses - había vendido hasta los mue-

bles de Palacio por atender a los pobres - . 

Buscaban su ayuda para que Federico pu-

diera estudiar en la Universidad de Valencia. 

El Sr. Obispo los recibió. “¿Qué me pregun-

tará el Sr. Obispo?, pensaba Federico”. El 

Obispo conocía bien a los  jóvenes y buen 

discernidor de espíritus, se le quedó miran-

do. “NO TE VAS A NINGUNA PARTE. TE QUE-

DAS AQUÍ EN EL SEMINARIO Y SI QUIERES FU-

MARTE UN CIGARRILLO, TE VAS POR ALLÁ 

SOLITO Y TE LO FUMAS”. 

 Nunca había pensado Federico en 

hacerse cura. Tenía una novia, prima suya, a 

quien amaba ya mucho. Federico era joven 

super-inteligente, bien plantado, de tez 

blanca, ojos color miel, nariz, boca y orejas 

bien proporcionadas y de frente ancha 

(Descripción de D. Manuel Hernández Rodrí-

guez, Alcalde de Almería) 

  

FEDERICO SEMINARISTA 

  

 Federico miró con disimulo a su padre 

y le hizo un pequeño gesto, como diciendo: -

Vámonos. D. José Orberá alargó la audiencia 

más de lo habitual. No se habló más de ir al 

Seminario, pero el alma de Federico quedó 

“tocada” de tal modo, que el rumbo de su 

vida cambió. ¿Sabes que voy a ser cura?, - 

dijo a su padre cuando salieron de Palacio- 

 No, hijo, no, ¿Por qué has de ser cura si 

no quieres?. ¡De ninguna manera!. Pero Fede-

rico había dicho “Sí”, estaba seguro. No dudó 

ni un momento. 

 Dio la noticia a su madre, que lloró de 

alegría, y salió para ir a dar la noticia a su no-

via. 

 Después de los saludos y, apenas le 

habían invitado a sentarse, dijo con toda sen-

cillez:  

 

“QUÉDATE CON DIOS, 

HE PENSADO SER CU-

RA”, y se marchó. 

 

 

 

 FEDERICO NO VOLVIÓ A PASAR POR 

AQUELLA CALLE. 

  

TESTIMONIOS 

DE FAVORES RECIBIDOS POR INTERCESIÓN 

DEL PADRE FEDERICO 


