
 

A MARÍA INMACULADA 
HOY  

7º 

 

Si vienes, Madre 

mía, 

si te acercas a mí… 

siento tu paso… 

y escucho el son de célica armonía… 

y en tu divino amor, Madre me abraso… 

 

Pero ¡ah! no te acerques, Madre amada, 

yo te hice sufrir rudos dolores… 

Mi alma debe ser crucificada 

para gustar de nuevo tu amores. 

 

Con sangre mía mis pecados lavo… 

a la cruz de Jesús ya estoy bien fijo 

yo quiero ser tu esclavo… 

no merezco ser más, fui muy mal hijo. 

 

________________________ 

 
8º 

 
No merezco ser más, estoy seguro; 

por eso cumpliré tus mandamientos, 

como esclavo no más, yo te lo juro, 

aun a costa de acerbos sufrimientos. 

 

¿Qué más puede anhelar el alma mía 

que obedecer tu voz dulce y sonora? 

¿Qué mayor dignidad alcanzaría 

que ser tu esclavo fiel, Reina y Señora? 

 

De Dios esclava tú te confesaste; 

yo tu esclavo también hoy me confieso, 

por ser tú esclava de Jesús mandaste, 

por ser tu esclavo yo pido un beso. 

. 
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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. 

“La mayor prueba del espíritu 

de Dios se da cuando 

permanecemos humildes 

delante de las injusticias”. 

Capilla del Ajusco 



  

  

unos “operarios en ministerio” que ha-

bían de ayudar a los sacerdotes ya forma-

dos en los trabajos de sus parroquias.  

En esto coincidía con el P. Federico, pero su 

identidad de testigo de la “gloriosa servi-

dumbre de los hijos de Dios” no la encon-
traba en la Regla de los Operarios. 

“Yo seré uno de esos ayudantes. Este 

buen D. Manuel se convencerá algún día, 

de que el modo más eficaz de prestar esta 

ayuda es haciendo voto al Prelado dioce-

sano y al Párroco, mientras se trabaja con 

él, y entonces habré encontrado el espíri-

tu de la Esclavitud que tanto amo”. 

El día 17 de septiembre salió de Valencia 

para Tortosa, donde residía el Beato D. Ma-

nuel Domingo y Sol y el 1º de Octubre para 

Barcelona, camino del Roma, a donde iba 

destinado para el cargo de Vicerrector del 

Seminario Español. Llegó el 8 de octubre. 

 

Su residencia, el palacio Altemps, en las in-

mediaciones de 

la plaza Navona, 

donde residían 

los seminaristas 

y sacerdotes 

españoles envia-

dos por sus obispos 

a realizar y perfeccionar sus estudios en Ro-

ma. 

 

 Por problemas de otitis el 

o t o r r i n o 

aconsejó para 

mi nieto de 5 

a ñ o s  u n a 

i m p l a n t a c i ó n 

de drenajes 

t i m p á n i c o s , 

t u b o s  d e 

ventilación.  

 

 Le pedí al P Federico 

intercediera por su pronta 

mejoría y, si era posible, no 

necesitase la cirugía.  

En la revisión para preparar la 

intervención, el otorrino 

manifestó que ésta ya no era 

necesaria. El oído se encuentra 

bien. 

 

 Prometí comunicar este 

favor recibido a la 

C a u s a  d e 

Canonización del P 

Federico si no era 

n e c e s a r i a  l a 

i n t e r v e n c i ó n 

quirúrgica.  

 

 Gracias 

Padre Federico 

por tu intercesión. 

 

 

M D M, España 

 

 

  

“Yo era Operario porque ahí estaba quien 

sería capaz de hacerme esclavo” Así lo en-

tendió el P. Federico años más tarde. D. Ma-

nuel me entregó su Regla cuando terminé 

los santos ejercicios. En ella trataba de 

Visitó las Basílicas de S. Pedro y de S. 

Pablo, y la Basílica de S. Lorenzo para 

rendir su tributo de admiración al Pa-

pa Pio IX. 

 Estudio, austeridades, retiro es-

piritual con los alumnos, “con algún 

provecho espiritual para muchos de 

ellos”. 

Instaló un gimnasio para que la salud 

corporal de los alumnos no se resintie-

ra con el estudio y ascesis. 

“Cien años de Historia” por Juan de Andrés  

Hernansanz O.D. 

Predicó fuera del Colegio 

español, y en la iglesia de 

los Teatinos ocupó el mismo 

púlpito en que predicó el 

Papa Pío IX. 

El ocho de diciembre de 

1897 hizo los votos como Ope-

rario Diocesano, por tres años. 

“Esclavo de la Inmaculada u Operario en Mi-

nisterio, mis únicas ansias era ser religioso 

que hiciera voto de obediencia a los Sres. 

Obispos”. En su autobiografía IX: “Muy rara 

será la carta que yo haya escrito, mientras fui 

Operario, que no trate al principio o al fin, de 

mi amada Esclavitud y cuando yo no me lla-

maba Esclavo, sino Operario en Ministerio, no 

cambié más que de  nombre; que al cabo, me 

dije, después de no pocas luchas, los nombres 

no hacen al caso. Esta correspondencia es 

evidente testimonio de que Dios no ha permiti-

do en su infinita misericordia que yo cambie 

de vocación” 

FAVORES  REC IB IDOS  POR  
INTERCESIÓN DEL P .  FEDER ICO 

Plaza Navona 

SS. Pío IX 

P. Federico Salvador 
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