
 
FAVORES  REC IB IDOS  POR  

INTERCESIÓN DEL P .  FEDER ICO  

 

Hace un año, tuve 

una fuerte depre-

sión que llevaba 

tiempo con ella, y 

me era muy difícil 

salir, como tenía una estampa del 

Siervo de Dios, le hice una nove-

na, y vi palpablemente su mano, 

pues poco a poco fui saliendo y a 

día de hoy no tomo ninguna pasti-

lla, le agradecería que lo pusiera 

en los favores, no me atrevo a 

decir que es un milagro, pero sí 

que es un favor muy grande del 

Fundador.  

( U n Presbítero.  

Ecija ( Sevilla ) , 9 de diciembre 

2014 ) .  
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Comunicar favores recibidos a: 

Causa de Canonización del P. Federico 

C/ Dr. Espina, 10  

 28019 Madrid 

infantitas.ein@gmail.com 

https://divinfantita.es 

Se reciben donativos para su Causa en: 

Banco Caja España Duero: C/ de la Oca 69 - 

28025 Madrid 
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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. 

“Conviene mortificarnos algo 

ahora ya que estamos tan carentes 

de este requisito espiritual, pues la 

mortificación purifica”. 



  

  

mente. Constituyen un cuerpo perfecto de doctrina y 

de vida, cuyos elementos se articulan con tanta per-

fección que cada uno de ellos es como sostén y aglu-

tinante de los otros: el amor a Jesucristo, el amor a la 

Divina Infantita, la Esclavitud. En él, en sus trabajos 

apostólicos, en sus escritos, todo desemboca en este 

inmenso mar:  

A) Jesucristo 

El centro único, insustituible, perma-

nente, necesariamente conocido y 

amado y servido, de la auténtica vida 

cristiana, sin mistificaciones, reservas 

ni distingos, es Cristo Jesús; así lo 

vivió el P. Federico. El lema «Ad 

Implendam Jesu Voluntatem», que 

campea en sus publicaciones, es la cifra y sello de 

sus empresas, el resumen más exacto y más completo 

de su vida, el emblema integral de toda su existencia.  

Una de las facetas de su amor y su entrega a Jesucris-

to, la más profunda y hasta la más bella es su amor a 

la Eucaristía. En la Eucaristía consideraba a Jesús co-

mo «modelo de los hombres», como «centro de la 

vida espiritual» como «fortaleza de los mártires», co-

mo gozosa consecución de todas las aspiraciones 

humanas.  La Eucaristía es la prolongación y la expre-

sión de la humillación de Jesucristo a través de los 

siglos. Terrible y dolorosísima fue la humillación de 

la cruz, pero pasó con el tiempo. La humillación de la 

Eucaristía es permanente y durará mientras el mundo 

dure. La Eucaristía, bien recibida, es el antídoto con-

tra la soberbia.  

La primera de sus devociones, el primero de sus 

afectos, el Señor absoluto de su vida, y de sus gozos e 

ilusiones y de su actividad y de sus trabajos y de sus 

dolores y de sus enfermedades y de su muerte, fue 

Jesús Sacramentado. 

C) Esclavitud 

El P. Federico profesó continua y ardientemente 

los principios que hemos diseñado. Y, sincero, 

leal, hombre, tenía que llevarlos hasta sus 

últimas consecuencias, ¿cuáles? No podía ser 

más que una: la humildad. Su tema básico, 

verdadera causa eficiente y final de todos sus 

amores, fue Jesucristo en la expresión y en la 

realización suprema e inefable de todas las 

posibles humillaciones: en la Eucaristía. El 

camino que eligió para llegar a Cristo fue el 

amor y la imitación de su Madre. Y en María la 

nota más característica fue la humildad llevada a 

un extremo sumo y concreto: la esclavitud. «He 

aquí la esclava del Señor». «Porque miró la 

humildad de su esclava, me llamarán 

bienaventurada todas las generaciones». 

¿Qué final espera, entonces, a un alma que ha 

tomado para sí estos modelos, y únicamente 

estos modelos? Pues uno solo: la esclavitud.   

«Los extremos se tocan. He aquí por qué los 

últimos ápices de la grandeza hay que buscarlos 

en lo ínfimo del anonadamiento. Celestial 

doctrina es ésta que el Verbo Divino ha venido a 

enseñarnos personalmente con obras y con 

palabras. Él era Dios con Dios y no ha 

desdeñado hacerse hombre; es esencialmente 

impecable y destructor del pecado y quiso 

mostrarse semejante a los pecadores; es 

sapientísimo y aceptó con la mejor voluntad la 

vestidura de loco; y una cruz de ignominias 

abrazose y en ella murió el inmortal.» 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hay en la vida y en la obra del P. Federico Salvador 

tres aspectos fundamentales y característicos que, 

aunque perfectamente diferenciados, es más que 

difícil, imposible, disociarlos y estudiarlos separada-

B) La Divina Infantita 

Y después de Jesús, la Vir-

gen María. Y tanto, que es 

imposible pensar en el P. 

Federico, escribir acerca 

de él ni siquiera un sim-

ple artículo, sin venir a 

parar en la Madre de 

Dios. Y más concretamen-

te en la Madre de Dios en 

los primeros misteriosos 

instantes de su Concep-

ción Inmaculada, en la gloria de inocen-

cia y de paz de su nacimiento, en los días 

iniciales de su vida en la tierra. 

El culto, la devoción, la imitación de la 

Virgen tienen, para el P. Federico, un 

sentido dinámico, de medio, de impulso, 

de camino, el más sencillo y seguro para 

ir a Cristo. Sencillez, humildad, pureza, 

abnegación, son virtudes que llevan di-

rectamente al mismo Corazón de Cristo. 

Y ¿en quién encontrarlas más nítidas 

que en su Madre? Para articular más per-

fectamente ambas devociones, se cogió 

de la mano de Sto. Tomás de Aquino y 

escribió una serie de artículos -«A Jesús 

Sacramentado por María recién nacida»-,

  en que estudiaba las relaciones y 

las consonancias de María con Jesús Sa-

cramentado.  

El P. Federico era un hombre de ternuras 

inenarrables por la Niña maravillosa he-

cha para Madre de Dios. Un hombre ena-

morado. 
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