
 
 DESAGRAVIO A LA 
DIVINA INFANTITA  

Siento el amor arder aquí en mi pecho, 

siento herido tu honor por mano impía, 

satisfacción exijo a quien te ultraja y con 

desdén responde, Excelsa Niña. Y ven-

garte es preciso, pues manchado no ha de 

quedar tu honor, por vida mía.  

  

¿Pero cómo he de hacer para vengarte? 

¿Cuál es el modo que mejor estimas para 

quedar de agravios satisfecha y en tu cul-

to y honor del todo limpia?  

  

¿Quieres acaso que al malvado impío la 

lengua arranque con mis manos mismas, 

y que al cieno la arroje por inmunda, y 

que allí de gusanos sea comida?  

  

¿Quieres que lave con su sangre aleve la 

injuria que te hizo en su osadía?.  

  

Pero, ¿qué es lo que digo, Reina Excelsa? 

El amor que te tengo es quien delira.  

  

Yo te quiero vengar, pero a tu modo, con 

blando amor y mano que acaricia.  

  

Yo te quiero vengar porque te amo, y el 

verdadero amor se sacrifica, por eso yo te 

ofrezco en represalias mi lengua y sangre 

ruin, toda mi vida...  

  

Mas como nada basta al desagravio de lo 

que darte puedo, Reina mía, haz tú que te 

amen los que no te aman, y que amándote 

mucho siempre vivan . 
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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. 

“Aprende a ser de Dios y a 

predicar de Dios, para que 

luego no te salgas de los cauces 

y moldes de la predicación 

cristiana.” 



  
ESCRITOS 

  

todo, aunque a primera vista pudiera carecer de im-

portancia, el hecho de que le encargara personal-

mente la predicación en la Casa-Madre de la Obra 

(Tortosa) el sermón de la fiesta más importante de la 

Hermandad (13 de noviembre), como gesto de des-

pedida, antes de marchar para su nuevo destino de 

México. El día 20 el propio D. Manuel Domingo  

acompañó a los nuevos apóstoles mexicanos hasta 

Barcelona: al P. Federico, D. Sebastián Bover, D. Car-

melo Blay, D. Vicente Nadal y Marín Piqueras; a éste 

le acompañaba un hermano seglar. Se embarcaron en 

el vapor Ciudad de Cádiz. D. Manuel subió con ellos 

al barco; bendijo los camarotes que les habían asig-

nado; y momentos antes de zarpar el barco bendijo a 

sus «apóstoles mexicanos»; y sin disimular su emo-

ción se despidió de ellos. Llegaron a Veracruz el día 

24 de diciembre, de allí salieron inmediatamente 

para Orizaba donde celebraron la Misa de Nochebue-

na; y el día 25, a las diez de la mañana salieron para 

México a donde llegaron a las 7 de la tarde. 

“El mismo día del Nacimiento de N. Divino Jesús 

llegamos a México. Hay fechas que no se olvidan… 

y esta jamás se ha borrado de mi memoria. 

Jesús mío, mi alma no sabe expresar la gratitud que 

siente por haberle concedido la gracia de traerme a 

esta tierra Guadalupana 

santificada por las plan-

tas de María y donde Tú 

quieres que tenga su se-

gunda cuna al nacer para 

el mundo la Inmaculada 

salvadora de las almas, 

por el conocimiento de 

los inefables misterios de la niñez de María repre-

sentados en su imagen de Divina Infantita.” 

MUY APRECIADO  
 

Instinción, 14 de abril de 1923 

 

 

 Mi buen P. José Antonio: 

Dice nuestra santa madre: “Al 

P. José Antonio que lo envuelvo 

con mi oración.” En carta del 14 

de marzo. 

 

 En una tarjeta sin fecha: 

“Bendiga V. Al Pto. Antonio”. En 

la carta del 16 de marzo: 

“Dígale V. al P. Antonio que yo 

lo siento muy bien y que mucho 

pido a Ntro. Señor por él; pues 

quiero que sea loquito de amor 

de Dios. Siento que su alma 

mucho le ama, que ruegue por 

mí para que yo le ame 

también.” 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

 El P. Federico era muy apreciado por el 

Beato Manuel Domingo y Sol; prueba de ello fueron 

el destino para México, la primera fundación de los 

Operarios diocesanos en Iberoamérica; y, sobre 

 Otro favor por intercesión del P 

Federico: 

 

 Por un problema de enfermedad 

necesitaba contratar a una empleada 

de hogar. La duda estaba si contrata-

ba a la madre o a la hija. Lo puse en 

manos del P Federico para que fuera 

lo mejor para ellas y para mí.  

Ellas prefirieron que yo diera de alta 

en la Seguridad Social a la hija y que el 

trabajo lo desempeñara la hija.  

El día anterior al comienzo del trabajo 

la madre enfermó y fue hospitalizada. 

El trabajo de la hija les ha ayudado a 

sobrevivir económicamente. Y noso-

tros también hemos tenido con la hija 

 la ayuda en las tareas del hogar que 

tanto necesitábamos. 

 

Gracias P Federico 

 

M D España 

 

 

 

    

   

FAVORES  REC IB IDOS  POR  
INTERCESIÓN DEL P .  FEDER ICO  

M. Ma. del Rosario de Jesús  

Arrevillaga Escalada 
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