
 
A MARÍA INMACULADA 

HOY  

 

 

 

9º 

 
Pero no para ahora, no María; 

al esclavo se humilla no se besa… 

hasta que llegue mi postrero día 

no presumo alcanzar tal recompensa. 

 

Entonces sí, Señora de mi alma, 

entonces sí este galardón exijo 

porque Dios no dará la eterna palma 

al que tú no presentes como a hijo. 

 

No me abandones en aquel instante; 

no me apartes, tu rostro en mi agonía; 

y entonces muéstrame con beso amante 

que por ti voy al cielo, Madre mía. 
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ESCLAVAS  DE LA INMACULADA  
N IÑA (D IVINA 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 lucha ha de ser constante 

para aprender a ser santos; no te 

apures porque caigas. Humíllate y 

toma nuevas fuerzas y sigue tu 

camino, más valiente que antes. 

Acuérdate de que el justo cae siete 

veces. Así nos perfecciona el 

Señor dándonos a conocer 

nuestra flaqueza”. 

Imagen particular 



  

ESCRITOS 

  

 Después de dos años en Roma en el 

Palacio de Altemps, donde residía como Vice-

rrector del Seminario Español, fue destinado a 

México, donde lo esperaba el Señor para clari-

ficarle definitivamente el cauce a través del 

cual tendría que discurrir su identidad profun-

da de Esclavo de la Inmaculada. 

 El Obispo de Chilapa, 

Gro. (México), D. Ramón Iba-

rra y González, en cuya pre-

sencia predicó el P. Federi-

co, el domingo de Carnaval 

en el Colegio Español, había 

ido a Roma en busca de Ope-

rarios para su diócesis. Infor-

mado el Beato Manuel Domin-

go y Sol por el P. Federico, 

quien se declaró dispuesto a ir, 

acerca de la petición de Mons. 

Ramón Ibarra, juntamente con otra de Mons. 

Eduardo Duarte Silva, Obispo de Uberaba 

(Brasil), le escribe acerca de la labor a realizar 

por la Hermandad en Brasil; y en carta del día 9 

de marzo le comunica el Beato Fundador que es 

fácil que sea él uno de los dichosos que van a 

América. 

 El beato Domingo y Sol acordó con el 

Sr. Obispo de Chilapa la fundación de México 

el día 1 de abril de 1898. 

 Antes de marchar, regresó el P. Fede-

rico a España. Predicó una importante misión 

en Fines; pasó por Almería, sin duda para visi-

tar a su familia y al convento de las Concepcio-

nistas y finalmente fue a Toledo, donde pasó 

dos meses.  

DE ROMA A MÉXICO 
 

Vinaroz, 22 de marzo de 1923 

 

 Mi buen P. José Antonio: 

¿Cuándo llegará la hora de que 

luchemos como Esclavos y nada 

más? ¡Qué trabajo me cuesta no 

tener mi celda en un nido de 

águilas! ¿Cuándo seremos de 

verdad como las nubes? A.I.I.V. 

Vea V. todo lo que digo a su 

hermanita y diga V. lo que le 

parezca de todo. Las cartas que 

salgan de ahí el Miércoles Santo 

las recibiré con seguridad aquí 

en Vinaroz. Después todo a 

Burgos. Que no se impresione 

por las cosas chiquitas de 

Guadix. ¿Cuándo estaremos 

libres como los Esclavos de 

amor? 

 

Adiós, Adiós. 

 

 

(Carta del P. Federico al Beato 
José Antonio Sierra Leiva, EIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El paso del P. Federico por los Opera-

rios Diocesanos fue providencial, para que se 

diera cuenta de lo que exige la formación de los 

sacerdotes seculares, cuyo siervo quería ser. 

  

 

 Una joven conocida no se 

tomaba en serio el estudiar la 

asignatura que le quedaba 

para terminar la carrera. La 

encomendé al P Federico y le 

prometí mandar a publicar el 

favor. 

 

Ha estudiado, aprobado con 

nota y, por fin, ha terminado 

su carrera.  

 

Gracias P Federico 

M D España 

 

    

   

FAVORES  REC IB IDOS  POR  
INTERCESIÓN DEL P .  FEDER ICO  

D. Ramón Ibarra  

y González 
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