
 

A MARÍA INMACULADA 
HOY  

5º 

 
¿Mas ¡ay Señora! Que 

vivir no puedo 

de vos un solo instan-

te separado… 

Advertid que me quedo 

en vuestra red de amor aprisionado. 

Pensad Señora que mi amor sincero 

quiere mil muertes antes que dejaros… 

Por vuestro amor Señora alegre muero, 

yo no quiero vivir si no he de amaros. 

Ni penséis rechazarme, 

ni que mi ardiente amor tiene remedio; 

y si queréis luchar por alejarme 

no os temo… os venceré… ya tengo un medio. 

 

________________________ 

 
6º 

 

Oí siempre decir que vuestras manos 

tanto se dieron en hacer favores, 

que a pesar de sus bríos soberanos 

no rompieron jamás santos amores. 

 

Por eso gran Señora 

en venceros confío; 

porque mi pobre alma tiene ahora 

un amor, que es muy santo aunque sea 

mío. 

 

Y por más que quisierais rechazarme 

al amor que yo tengo amáis vos tanto… 

que pienso que ya vienes a abrazarme 

entre risas de amor y tierno llanto… 
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ESCLAVAS  DE  LA  INMACULADA 
N IÑA (D IV INA INFANTI TA )  

S I E RVO  D E  D IO S  P .  F E D ER IC O  
S A LVADOR  RAMÓN  

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 Señor. 

Amén. 

“¡Adelante, hija mía, la gloria 

de la Divina Infantita y el bien 

de las almas son nuestras alas 

para llevarnos a la más alta 

perfección cueste lo que 

cueste!” 

Juniorado Esclavos I. N. 



 
 

  

me imaginaba me parecía poco para este fin” 

 Al escribir el origen de la Esclavitud de la 

Divina Infantita, el P. Federico expresaba con abso-

luta sencillez: “Durante 

aquel mes de mayo, al 

ignorante predicador, 

alguien le oyó, tal vez, 

sin saber lo que decía, 

que había de ser esclavo 

de la Inmaculada y obe-

decer mucho a los seño-

res obispos y a los párro-

cos y de fundar un semi-

nario, y hasta determi-

naba el lugar, en Ma-

rruecos, y hablaba de cosas muy perfectas y muy 

difíciles, humanamente, con la facilidad del que 

es ilustrado por Dios o con el atrevimiento de un 

ignorante” 

 En el pequeño cuarto del portero del con-

vento de “las Puras” de Almería, el P. Federico em-

pezó unos días de Ejercicios Espirituales y allí fue a 

visitarlo el Superior del Colegio de Vocaciones 

Eclesiásticas de Almería, conocedor de las intencio-

nes del P. Federico. Después de dialogar varios 

días. Sí, se haría Operario Diocesano, pero el P. Fe-

derico había nacido para Esclavo de la Inmaculada. 

El Beato Domingo y Sol escribió al P. Federico el 12 

de abril de 1896: “Ya puede pensar la satisfacción 

que debió causarme, atendida la necesidad que 

tenemos de personal y las condiciones y buen 

nombre de V.”  
 

    
   

 Una vez más el P Federico ha intercedido en 

mi ayuda. 

En el dormitorio de mi hijo hay un armario empotrado 

con puertas de espejo de corredera de 3 m de alto. 

Son puertas muy pesadas y tienen al final un borde por 

dentro, que es lo que se ha enganchado, y una 

terminación especial para que no se introduzca polvo. 

El armario costó más de 3000 € hace varios años. 

Ayer por la tarde, no sabemos cómo, una leja se movió 

y dejó una puerta atascada. No se podía abrir ni sacar 

lo que había dentro.  

Nos vamos de viaje dentro de 2 días. Nuestros 

vestidos, camisas y  pantalones para meter en la 

maleta estaban colgados tras esa puerta. También las 

bolsas con zapatos, cinturones… Todo lo que 

necesitamos llevar lo había ido colocando en esa parte 

del armario. 

Probamos mil maneras de mover la leja en los 2 cm 

que quedaba para manipular por el lado  central. 

Siempre con el miedo y el peligro de que el espejo tan 

grande pudiera romperse al forzar la puerta.  

Ya había pensado en llamar a un especialista en 

armarios que viniese con otro trabajador  a quitar la 

puerta y después volver a colocarla. Con el riesgo y 

peligro de la rotura del espejo. 

Anoche decidí ponerlo en manos del P Federico. Recé 

varias veces su oración. Seguro que él me ayudaría a 

encontrar la forma de abrirla.  

Le prometí que si podíamos abrir la puerta lo 

mandaría publicar. 

Esta mañana, en un momento, mi marido ha 

comenzado a introducir una madera fina pero fuerte, 

no sé ni cómo porque no había sitio, y la puerta se ha 

soltado.  Ayer ya lo habíamos intentado así y no se 

pudo hacer.  Hoy ha sido una “casualidad” que se 

haya abierto y además con tanta facilidad y tan rápido.  

Enseguida me he acordado del Padre Federico y le he 

dado las gracias.  

Aquí está lo que le prometí: Publicarlo. 

Gracias Padre Federico por acudir de nuevo en 

nuestra ayuda.  

M D España 2017 
 

 

 

 

 

 

 SIERVO DE DIOS P. FEDERICO 
SALVADOR RAMÓN 

 
UN SACEDOTE QUE HA SIDO: 

 
 
Muy grande 
 y a la vez muy pequeño. 
De espíritu noble como si llevara sangre real 
 y sencillo como un labriego. 
Señor de sus propios deseos 
 y servidor de los débiles y vacilantes. 
Un hombre que jamás se doblegó ante podero-
sos 
 y se inclinó ante los pequeños. 
Maestro bueno para sus hijas 
 y fiel discípulo del Buen Maestro. 
Pobre de manos suplicantes 
 y mensajero que distribuyó el bien a ma-
nos llenas. 
Padre por la prudencia de sus consejos 
 y niño por su confianza en los demás. 
Un sacerdote que aspiró a lo más alto 
 y amante de los más humilde. 
Fundador animoso en la lucha contra el mal 
 y  mano tierna a la cabecera de la enfer-
ma. 
Dispensador de alegría 
 y  acostumbrado al sufrimiento. 
 
Fuente inagotable de santidad, 
transparente en sus pensamientos, 
sincero en sus palabras, 
amigo de la paz. 
 
Fundador de la Divina Infantita, 
Congregación que ha merecido la confianza de 
Dios y de la Iglesia, 
y del amor de cuantos a ella se acercan. 
 

José Laguna Menor. Sacerdote.  

 
 
 

 Sí, el P. Federico pensaba que tenía que ser 

Esclavo de la Inmaculada en alguna orden religiosa 

“Sentía dentro de mí tal ansia de ayudar a los sa-

cerdotes que trabajan en los pueblos, que cuanto 

FAVORES  REC IB IDOS  POR  
INTERCESIÓN DEL P .  FEDER ICO 
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