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 La vida del alma es el amor. Ama a mi Divina 

Infantita, por Ella suspira, sin Ella no hay verdadera Escla-

vitud. Ella te dará toda perfección. Ella te dará luz y fuer-

za. Si a Ella vas siempre unida nada tienes que temer. 

 Ama a tu Reina, hija mía. Sólo Ella es capaz de 

dar la felicidad a nuestra alma. Feliz el alma que da su 

vida por la gloria de la Reina de las Vírgenes. 

 Hoy más que nunca es necesario que todos los 

hombres reconozcan a la Madre Universal que los una, 

porque han crecido prodigiosamente los medios de divi-

sión y de antagonismo que destrozan la ciudad. 

 Ama a la “Niña Pequeñita” y Ella te enseñará a 

ser pequeña para llenarte del espíritu de anonadamiento 

de nuestro Rey Soberano, Jesús Sacramentado.  

Esclavas de la Inmaculada Niña  
(Divina Infantita) 
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 ¡Es una lástima, D. Federico!, le dijo D. 
Manuel Arnés, no me gusta el camino que V. 
ha elegido, su hijo tiene un gran talento. Le 
aconsejo que lo saque de aquí y lo oriente 
hacia otra carrera más elevada. El chico va-
le. 
 ¿Qué hacer?. El era pobre, sin suficien-
tes recursos, pero, ...intervino la madre: 
“Haré todo lo posible para proporcionar a mi 
hijo la carrera que elija”. 
 Siempre, a lo largo de la vida de Federi-
co, su madre, o bien, la “Señora”, como él 
llamaba a la Virgen, le irán mostrando el ca-
mino. 
 Consecuencia de la decisión de sus 
padres fue su ingreso en el Instituto de Alme-
ría.  
 Y, el niño no se quedaba atrás. Respon-
día con alma, vida y corazón, como siempre 
lo hizo a lo largo de toda su vida, con pleno 
sentido de responsabilidad, cuando él se 
comprometía. 
Septiembre de 1880. 

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 



  

Examen de Ingreso: Sobresaliente, y de ahí 
no bajó, añadiendo a esto los premios en 
todas las asignaturas. No contento con 
eso, en septiembre de 1881 solicitó pre-
mios pecuniarios, opositó a ellos y los ob-
tuvo, también los años 82 y 83.  
 

¡Qué bien le venían a la economía familiar 
esos premios! 

 En el verano de 1885 se produjo en 
Almería una epidemia de cólera y su madre 
enfermó gravemente. Con solicitud y cari-
ño la atendió Federico, que se contagió; 
éste por su fortaleza física, se curó plena-
mente; pero su madre quedó muy debilita-
da. 

 Una vez restablecidos, trataron de 
ver la carrera que había de seguir el joven. 

 Mientras lo pensa-
ban…, 

 Federico fue a ver 
“a su Pepita”, como todas 
las tardes. 

 

 

  

 Hace un año, 

tuve una fuerte de-

presión que llevaba 

tiempo con ella, y 

me era muy difícil 

salir, como tenía una estampa del 

Siervo de Dios, le hice una novena, 

y vi palpablemente su mano, pues 

poco a poco fui saliendo y a día de 

hoy no tomo ninguna pastilla, le 

agradecería que lo pusiera en los 

favores, no me atrevo a decir que 

es un milagro, pero sí que es un 

favor muy grande del Fundador.  

( U n Presbítero.  

España, 9 de diciembre 2014 ) .  

 

  

PADRE FEDERICO SALVADOR 

Maestro de la ascética cristiana 
recorriste el sublime itinerario 

y alcanzaste la cumbre del Calvario: 
Cruz, amor y nobleza entre divina y hu-

mana. 
 

Tu vida sacerdotal, sagrada y sana, 
te introdujo en el célico ideario 
y llegaste al misterio Trinitario 

la Niña Virgen te guió, su luz mariana. 
 

Padre Federico, ya desde el cielo, 
indícanos la ruta, nuestro anhelo 
es vivir como tú, con fe y amor. 

 
Oración, caridad y fortaleza. 

Que en la tierra domine la pureza 
que sea Jesucristo su Señor. 

 
 (José Laguna Menor. Sacerdote – Eci-

ja, 20 de octubre de 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTIMONIOS 
DE FAVORES RECIBIDOS POR 

INTERCESIÓN DEL PADRE FEDERICO 

Seamos  

valientes y fuer-
tes como quien 

busca a sólo 
Dios 

Siervo de Dios P. Federico Salvador Ramón 


