
 

A MARIA [ODA]  

Si lira divina pulsaran mis manos, cantara 

tus glorias con célico son, y en notas te 

diera de grata armonía mi fiel corazón; 

cantara amoroso de tu amor de madre los 

besos amantes, que a todos nos das,  tus 

dulces caricias tus tiernos suspiros tu pu-

ro mirar. 

Y en ti, Madre hermosa, cual Reina del 

cielo, mirara tus gracias, tu dicha y can-

dor; tu frente serena, tus ojos manando  

dulzura y amor; tus labios de grana, tu 

ardiente mejilla, tu pecho de fuego, tu 

boca de miel, tu grata sonrisa, los miles 

encantos que hay en tu ser. Mas ya que no 

tengo ni lira divina, ni arpa sagrada, ni 

angélica voz; ni préstame acentos el ave 

que vuela, ni tierno cantar; pondré yo en 

mis versos la dulce ambrosía del hijo, que 

ama a Madre sin par; y ora entre risas, ora 

entre lloros haré mi cantar. 

Para cantar tus glorias, Madre mía, era 

preciso cántico eternal, que por doquier 

llevara la armonía de acento celestial. 

Sonó este canto en los eternos lares; un 

rey los escuchó, y en arpa santa tus glo-

rias, Madre, cariñoso canta en la esposa 

inmortal de 

los cantares. 
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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. 



  

  

rio del antiguo mundo europeo al nuevo mundo ameri-

cano, hizo una rápida visita a la Capital Federal para 

entrevistarse con una serie de personajes eclesiásticos, 

[…]; el día primero del nuevo año 1899 visitó a D. José 

Mora y del Río, futuro arzobispo de México; el día 2 de 

enero se encontró con el Excmo. Sr. D. Francisco Plan-

carte, Obispo de Cuernavaca; el mismo día 2 fue recibi-

do en audiencia por el Excmo. Sr. Arzobispo de Méxi-

co, D. Próspero María Alarcón y Sánchez de la Barque-

ra; el 25 del mismo mes de enero visitó la Basílica de 

Nuestra Señora de Guadalupe y allí se entrevistó con D. 

Leopoldo Ruiz Flores, Abad de la Colegiata de Guada-

lupe. 

El día 5 de febrero se entrevistó de nuevo con D. Leo-

poldo Ruiz Flores; en la Iglesia de San Felipe de Jesús, 

donde el mencionado Abad de la Colegiata de Guada-

lupe «predicaba ese día en la solemne función de aquel 

santo y en la que oficiaba de pontifical el Sr. Obispo de 

Cuernavaca». 

La estancia del P. Federico en la Capital Federal tenía 

como finalidad otear las posibilidades de establecer allí 

una comunidad de Operarios Diocesanos que sirviera 

de plataforma para la expansión de la Hermandad por 

toda la República. 

El templo Expiatorio de San Felipe de Jesús había sido 

fundado por el P. Plancarte, un tío carnal del Sr. Obispo 

de Cuernavaca, para que los devotos católicos de Méxi-

co expiaran sus propios pecados y los pecados de sus 

compatriotas ante Jesús Sacramentado expuesto de mo-

do permanente a la veneración de los fieles. Pero la 

triste realidad era que hasta 

entonces no se celebraba la 

Eucaristía ni siquiera una 

vez al día, y una vez al mes 

la vela nocturna al Santísimo 

Sacramento”.  (ALVAREZ G. 

Jesús, Historia de las Esclavas de la 

Inmaculada Niña, pp. 121-122)  

 

dijo que por alguna extraña razón 

tuvo una cancelación de la cirugía 

del 18 de mayo y me preguntó si 

estaba dispuesta a someterme a la 

cirugía para extirpar la metástasis 

del hígado y el cáncer de colon y que 

recibiría la quimioterapia después 

de la cirugía, que tenía un 50 /50 por 

ciento de posibilidades de que se 

eliminara el cáncer, que la cirugía 

iba a ser muy agresiva. Mientras yo 

tomaba la decisión, reservó el 

quirófano para mí, consultó al 

Cirujano del colon y recto para ver si 

estaba disponible para el día 18 y 

realizar la cirugía del colon, 

afortunadamente estaba disponible. 

El mismo 15 de mayo pude obtener 

todos los procedimientos necesarios 

para estar lista para la cirugía. 

El 18 de mayo la cirugía tomó más de 

9 horas para completarse. 

La cirugía fue un éxito. Aunque 

actualmente estoy recibiendo 

quimioterapia como medida de 

precaución, mis doctores me han 

declarado milagrosamente libre de 

cáncer. 

Creo firmemente que he sido 

bendecida con una serie de 

milagros. De estar tan cerca de 

morir, a estar libre de cáncer. Esto 

sucedió porque he estado rezando el 

Rosario y confianza totalmente mi fe 

al fundador de las “Esclavas de la 

Inmaculada Niña Infantita,” Padre 

Federico Salvador. 

Creo que mi gran fe 

en el Padre Federico 

Salvador permitió 

que mis oraciones 

fueran escuchadas, 

lo que me salvó la 

vida. 

 

B.B. 

Los Ángeles CA. 

 

  

“El P. Federico poco después de llegar con su compa-

ñero D. Vicente B. Nadal al pueblo de San Joaquín, 

situado a muy pocos kilómetros de la ciudad de Méxi-

co, el día 26 de diciembre de 1898, cuando apenas 

había tenido tiempo de aclimatarse al cambio de hora-

 13 de noviembre de 2017 

Me gustaría compartir con ustedes la 

parte más emocional y físicamente desa-

fiante de mi vida. 

El 16 de enero de 2017, me hicieron una 

colonoscopia y el resultado fue excelen-

te. No encontraron pólipos en el colon, ni 

úlceras, ni tumores, ni áreas de inflama-

ción o sangrado; por lo tanto, me dijeron 

que volviera en 10 años para otra colo-

noscopia. 

El 17 de marzo de 2017, comencé a tener 

problemas de evacuación intestinal, el 

martes 21, consulté al médico, después 

de que me examinaron me trasladaron a 

la sala de emergencias; el médico deci-

dió llamar a un grupo de médicos espe-

cialistas para analizar qué pasaba con-

migo. Después de una segunda tomogra-

fía computarizada, el resultado fue que 

mi colon estaba totalmente bloqueado y 

me informaron que tenía que someterme 

a una cirugía de inmediato para limpiar 

el colon, de lo contrario mi vida estaba 

en grave peligro. Durante la cirugía, los 

médicos descubrieron que había una 

masa en el colon y también una masa en 

el hígado. 

El 29 de marzo, tuve una biopsia de híga-

do. Los resultados mostraron cáncer me-

tastásico. 

El 15 de abril, por primera vez tuve con-

sulta con el Doctor de Hematolo-

gía/Oncología. Él confirmó que tenía 

cáncer de colon y de hígado en la cuarta 

etapa. Me dijo que recibiría quimiotera-

pia para reducir el tamaña del cáncer y 

una vez que mi cuerpo esté listo, lo que 

podría tomar aproximadamente 8 me-

ses, me operara para extirpar el cáncer.  

El 15 de mayo, consulte al Cirujano en 

Hepatobiliar y Oncología por primera 

vez. Hablamos extensamente sobre el 

cáncer metastásico en mi hígado, me    
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