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 No le gusta a Jesús tener a su servicio rostros 

tristes y engurruñidos; no simpatiza con las almas que 

siempre toman las cosas por su lado negro… ¡Dejad 

que digan! …., escuchad, sufridlo todo, sin espantarse 

por nada, y continuar con felicidad y buen ánimo. Si 

obramos bien ¿qué importa que el mundo regañe, que 

culpe o que murmure…? 

 En Jesús crucificado os envío una biblioteca en-

tera; Jesús desde esa santa cátedra os enseñará a sufrir 

amando y a amar sufriendo. 

 Oración y penitencia y misión de Dios hace 

falta, y los hombres que han de ser enviados, El los en-

viará… Mucho hay que trabajar en estos pueblos… 

Falta la constancia en el riego de la semilla sembrada 

para que Dios dé el incremento estable e íntimo. (Al P. 

José Antonio Sierra Leiva) 

Esclavas de la Inmaculada Niña  
(Divina Infantita) 
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¿Cómo era el P. Federico? 
 
El hogar del P. Federico fue ambiente propicio 
para una educación humana y cristiana. Don de 
Dios fue su crecimiento en gracia hasta alcan-
zar el uso de razón.  
 
 ¡Qué alegre y juguetón era Federico, na-
die le ganaba a correr y a saltar, pero también 
qué bueno y piadoso! 
 ¡Don de Dios fue su crecimiento en gra-
cia hasta alcanzar el uso de razón, consecuen-
cia del germen cristiano injertado en él, des-
pués, también siguió siendo don de Dios, pero 
con la cooperación constante de Federico y la 
colaboración de padres y maestros. 
 Muy pronto aprendió a leer en la escuela 
de D. Enrique Cabeza y en la de D. Felipe Nava-
rro, hasta terminar la enseñanza primaria a los 
nueve años, y, a esa edad quiso colaborar a la 
escasa economía familiar. 
 Con el permiso de sus padres se colocó 
interno con un comerciante, del que sólo recibió 
malos tratos por espacio de dos años. Federico 
callaba, hasta que un día, su padre lo vio con 
señales de bofetadas, e inmediatamente lo sacó 
de aquel lugar y lo colocó con D. Manuel Arnés, 
para que lo preparara para telégrafos. 
 ¿Qué descubrió D. Manuel Arnés en Fe-
derico que quiso hablar enseguida con su pa-
dre? 

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 

Agradezco, junto con toda mi familia, sus oraciones, 

que nos han hecho sentirnos acompañados en este 

doloroso tiempo. 
 Gracias, hermanas. Y tengo la certeza que fue 

nuestro Padre Fundador quien intercedió ante toda 

esta situación. 

 

 Con mucho cariño. Unidas en la oración. 

 

LR  



  

 

 

 ¡Cómo amaba 
Dña. Francisca al pe-
queño Federico y 
cómo entendía el niño 
a su madre, nada más 
que con una mirada! 

 

Cuando iba a la escuela, ¿qué pasaría por 
su mente de niño, y por qué todo le parec-
ía pequeño? Ante los más grandes edifi-
cios, se quedaba mirándolos e invariable-
mente exclamaba: “Yo haré otro más 

grande”. 

 Desde nuestro “HOY”, pensamos: 
“¡Qué verdad tan cierta!, pues, sin darse 
cuenta, pronunciaba una especie de pro-
fecía, ya que iba a hacer espiritualmente 
la grandiosa Obra de la ESCLAVITUD, y 
por ella, edificios realmente más grandes 
que los que veía…, tanto materiales como 

espirituales 

 

 

Córdoba– Argentina, 9 de junio de 2016 

Queridas hermanas: 

 Quiero saludarlas y agradecer las oraciones que  a 
lo largo de este mes y medio de la grave enfermedad de mi 

papá nos han fortalecido y sostenido. Mi papá ya está en 

casa. 

 En el 2014 le descubrieron un tumor en el medias-
tino. Durante todo ese año estuvo con quimioterapia  y 

rayos. En el 2015 fue sólo control. 

 El 27 de abril de este año se descompensó. Le dio 

una neumonía, que le provocó un shock séptico. La infec-
ción en sus pulmones era casi del 90%. Esto se generalizó 

en todos sus órganos. Sus riñones dejaron de funcionar, las 
arritmias eran cada vez más frecuentes, el hígado estaba 

mal. 

 Cuando entró en el hospital los médicos nos dije-
ron que era cuestión de horas, no tenía presión y no logra-

ban sostenerla, tenía tres drogas para mantenerla y se 

iba… Estuvo en coma farmacológico durante 20 días. 

Después de cinco días decidieron hacerle la primera diáli-
sis, aunque no estaba del todo estabilizado. Por eso nos 

llamaron, para que estuviéramos toda la familia y nos despi-
diéramos, porque no sabían si saldría con vida de la prueba. 

Gracias a Dios la soportó, y así los días siguientes que con-

tinuaron haciéndoselas. 

 En esos días, un poco más estabilizado, le hicieron 

una endoscopia en el pulmón y encontraron una masa que 
estaba pegada en las vías respiratorias. En ese momento 

nos dijeron que posiblemente era una prolongación de su 
tumor anterior. Eso nos bajoneó… pero no perdimos las 

esperanzas, “si había que seguir peleándola, la íbamos a 

pelear con él”. 

 Desde ese momento le pedí a nuestro Padre Fun-
dador, el padre Federico Salvador, que si Dios nos quería 

dejar más tiempo a papá ese tumor desapareciera, que no 
tuviera que sufrir. Poco a poco, día a día, era entrar a la 

terapia y sorprendernos por sus avances. Después de casi 
veinte días en coma farmacológico empezó a despertar sin 

tener ninguna secuela neurológica. Al mes lo pasaron a la 
sala común necesitando aún del oxígeno y de las diálisis 

por unos días. 

  
 También nos sorprendió que sus riñones co-
menzaran a dar indicios de querer empezar a funcionar. 

Por eso, a los poco días dejaron de realizar las diálisis y 

poco a poco ya no necesitó más del oxígeno. 
 En medio de todo esto, un día aparecieron por 
la sala los cirujanos, planteándonos que necesitaban 

volver a realizar la endoscopia del pulmón para tomar 
biopsia de esa masa que habían encontrado. Le explica-

ron a mi papá lo que se iba a hacer y lo prepararon 

para el día siguiente. 
 Esa noche rezamos con mi papá al Padre Fede-
rico, al cual él le tiene mucha fe, pidiéndole que todo 

estuviese bien cuando le hicieran ese estudio. 
 Durante estos días de hospital yo ya había 
hablado mucho con nuestro Padre Fundador. Le hablé 

de lo que le costó a mi papá aceptar que yo decidiera 
ingresar en la Congregación de las Esclavas de la Inma-

culada Niña, pero que, sin embargo, me entregó con 

mucho amor y me acompañó siempre. 
 En mis coloquios con el padre Federico le decía 
que si era de Dios, le concediera a papá el favor de que 

el tumor desapareciera. También pedía, que si se daba 
el favor o milagro, sea todo para Gloria de Dios a 

través de nuestro Padre Federico y así dar testimonio. 
 La sorpresa a los dos días fue que nos comuni-

caron que HABÍAN ENTRADO AL PULMÓN PARA 
HACER EL ESTUDIO PERO NO PUDIERON TOMAR 

BIOPSIA PORQUE NO HABÍA NADA!!!!! 
 Los doctores deciden darle el alta con los cui-

dados correspondientes dada su debilidad. Sus análisis 
presentan parámetros normales y funcionan bien sus 

riñones y pulmón, aunque necesitaba continuar fortale-

ciendo sus defensas y la parte fisioterapéutica. 
 Todavía los médicos no nos saben dar razón de 
qué encontraron primero y que luego no estaba. Tengo 

la certeza que fue la intercesión del Padre Federico, la 
oración de toda la Congregación, de mi familia y de 

tantos que nos han acompañado en este tiempo, lo que 

hizo que desapareciera el tumor. 
 Los médicos se sorprenden de su pronta recu-

peración. 
 Mi papá sabe de lo mucho que han rezado uste-

des por él y les está muy agradecido. También sabe que 
fue el Padre Federico quien lo ayudó en tan graves 

momentos. 

  

 

TESTIMONIOS 
DE FAVORES RECIBIDOS POR 

INTERCESIÓN DEL PADRE FEDERICO 

EL VIVIR DE LAS  

ESCLAVAS  

HA DE SER SIEMPRE 
“VIVIR PARA LA  

ESCLAVITUD” 


