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ALMERÍA LO VIO NACER 

 
El día 9 de marzo de 1867 nació Federico Salvador y Ramón, 
de Doña Francisca, natural de Almería, y de Don Francisco, 
que era de Instinción (Almería). 
          Era un buen estudiante que ingresó en el seminario a 
la edad de 18 años. Allí, fue muy querido entre sus 
compañeros y se distinguió por su amor a María y a la 
Eucaristía. 
       Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1890. 
      El 28 de abril de 1895, fiesta del Buen Pastor, Federico 
tuvo una experiencia carismática vocacional en la que se 
sintió llamado por el Señor para realizar una función 
específica en el Pueblo de Dios. Desde aquel momento, vivió 
su vida de una forma nueva: A LA ESCUCHA del plan de 
Dios para él y para todos los hombres y DESEANDO 
SERVIR a Jesús siervo, y en Él a todos los necesitados. 
       Providencialmente, Federico viajó a México y allí este 
joven misionero, que había recibido el carisma de la 
Esclavitud Mariana, se encontró con Rosario Arrevillaga, 
fascinada de amor por la Inmaculada Niña. De esta unión 
profundamente espiritual nació la Congregación de Esclavas 
de la Divina Infantita -hoy Esclavas de la Inmaculada Niña- el 
día 23 de febrero de 1901. 
       Murió en S. Diego (Baja California) el 13 de marzo de 
1931.  

 
SÚPLICA 

 
 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 Señor. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu 
Santo. Amén. 

  
Suplicamos a las personas que por intercesión del 
Siervo de Dios reciban alguna gracia, lo comuniquen 
con datos claros y precisos a: 

Postulación General 
C/. Doctor Espina, 10 

28019 Madrid. Teléfono 91 471 10 93 
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