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 “Se conoce a María, por 

lo general, entre los hijos de 

la Iglesia, como son conoci-

das las Purísimas de Murillo, 

cual ricos ejemplares de be-

lleza, pero qué pocos son los 

que saben determinar los 

rasgos de su hermosura. Se 

la conoce vagamente; y cuan 

escaso es el número de los 

que saben en qué consiste la 

fuerza salvadora de María en  

nuestros tiempos y las virtu-

des principales en que la de-

bemos fielmente imitar, pa-

ra preservarnos de los vicios 

modernos y regenerar nues-

tras extraviadas socieda-

des.” P. Federico Salvador, 

Esclava y Reina N° 1 

 

Boletín Informativo de su 
Causa N° 7,  febrero 2017 

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

Enviar favores recibidos a: 

Causa de Canonización del P. Federico  

C/ Dr. Espina, 10 - 28019 Madrid 

Se reciben donativos para su Causa en:  

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 I ERVO  DE  D IOS  P .  F EDER I CO  
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 mismo 

espíritu y la gracia que deseamos alcanzar. 

Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Se-

ñor. Amén. 

 

PETICIÓN: Padre Nuestro, Ave María y Glo-

ria. 

“Por Amor de Ella, sólo por 

amor de Ella, sufrid, trabajad y 

haced el bien” 

Con las debidas licencias 



    

 De manos de María y acompañado por su 

Obispo D. Santos Zárate llegó hasta el Sacerdocio. 

Fue ordenado en la Iglesia de Santo Domingo. 

 Cantó su Primera Misa el día 28 de diciem-

bre, en la Parroquia de San Sebastián, en la que 

había sido bautizado. 

 El 20 de enero de 1891 en Instinción 

(Almería), pueblo natal de su padre, predicó el 

sermón de la fiesta patronal de San Sebastián. 

 Continuó de Profesor de Matemáticas en el 

Seminario y las suplencias en Viator; Parroquias de 

la Rioja y del Sagrario en Almería.     

 

FAV OR ES  R EC IB I D O S  P OR  
I N TE R C ES IÓ N  D EL  P ADR E  F E DE R I C O  

  

HACIA LA META 
 

  Vivimos en un edificio familiar de 2 

plantas. Abajo nuestro hijo y su familia y 

arriba nosotros. La planta baja posee un 

amplio patio. A las 23h, en la planta 

baja,  comenzó a salir el agua de los desagües 

de ambas plantas por la taza del water de uno 

de los cuartos de baño. Era terrible. 

Se miró la arqueta de la calle, efectivamente, 

se encontraba atascada y no permitía la salida 

a la alcantarilla.  No se podía hacer nada para 

desatascarla, era necesaria la actuación de la 

empresa del ramo, pero eran las 23.30h. 

Yo le rogué al padre Federico que nos 

ayudara, era una situación muy difícil. No se 

podía utilizar ni servicio ni agua en toda la 

noche hasta que llegaran los del 

alcantarillado al día siguiente. A ello se le 

unía que estaban previstas fuertes lluvias.  

Aunque era muy tarde, casi las 24h, se llamó 

al seguro y dijeron que irían al día siguiente. 

Unos 5 minutos después oímos ruido en la 

arqueta de la calle. Salimos y nos 

encontramos con los de la empresa que nos 

informaron  que se encontraban en la calle 

contigua cuando recibieron el aviso y 

decidieron ir a ver qué ocurría y no dejarlo 

para el día siguiente. Era increíble, ¡lo 

estaban arreglando a las 12 de la noche!!!!! 

Yo pensé enseguida en el padre Federico y 

me dije: “Esto hay que publicarlo” 

 

  Con la maquinaria precisa lo 

desatascaron enseguida y a los 10 minutos 

comenzó una lluvia torrencial que duró hasta 

la madrugada. 

No nos lo podíamos creer cómo se había 

solucionado. Había sido un milagro. Pudo ser 

una noche terrible por inundación inevitable 

de la vivienda. 

Gracias padre Federico por tu milagrosa 

ayuda. 

M. D. España     

  

La vida de piedad del P. Federico se iba intensifican-

do al acercarse hacia el Sacerdocio, meta y eje de 

sus aspiraciones.  

  Palacio 

Episcopal 

20-XII-1890 

Sacerdocio 

 Palacio 

Episcopal 

18-V-1890 

Diaconado 

 

Palacio 

Episcopal 

5-IV-1890 

Subdiaco-

nado 

  

24-II-1888 

Órdenes Me-

   

 “ ¡Oh locura de tu 

predilección para con-

migo! ¿Quién soy yo pa-

ra que así me engran-

dezcas y pongas tan 

cerca del mío tu co-

razón? Tu aliento es mi 

aliento, tu carne mi car-

ne, tu sangre mi sangre, 

tu alma mi alma, tu divi-

nidad, ¡oh, Señor! Tu di-

vinidad es mía; Tú me 

endiosas, Tú haces a mi 

alma consorte de tu na-

turaleza, yo soy tu hijo, 

heredero de tu reino y 

conciudadano de los 

ángeles en tu gloria”.  

P. Federico  


