
 Hablamos extensamente sobre el cáncer 

metastásico en mi hígado, me    

dijo que por alguna extraña razón tuvo una 

cancelación de la cirugía del 18 de mayo y 

me preguntó si estaba dispuesta a someter-

me a la cirugía para extirpar la metástasis 

del hígado y el cáncer de colon y que reci-

biría la quimioterapia después de la cirugía, 

que tenía un 50/50 por ciento de posibilida-

des 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 rec-

to para ver si estaba disponible para el día 

18 y realizar la cirugía del colon; afortunada-

mente, estaba disponible. El mismo 15 de 

mayo pude obtener todos los procedimien-

tos necesarios para estar lista para la ciru-

gía. 

El 18 de mayo la cirugía tomó más de 9 ho-

ras para completarse. 

La cirugía fue un éxito. Aunque actualmente 

estoy recibiendo quimioterapia como medi-

da de precaución, mis doctores me han de-

clarado milagrosamente libre de cáncer. 

Creo firmemente que he sido bendecida 

con una serie de milagros. De estar tan cer-

ca de morir, a estar libre de cáncer. Esto 

sucedió porque he estado 

rezando el Rosario y con-

fianza totalmente mi fe al 

fundador de las “Esclavas 

de la Inmaculada Niña Infan-

tita”, Padre Federico Salva-

dor. Creo que mi gran fe en 

el Padre Federico Salvador 

permitió que mis oraciones 

fueran escuchadas, lo que 

me salvó la vida. 

 

BB. Monterey Park, CA (USA). 
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ESCLAVAS  DE LA INMAC ULADA NIÑA 
( DIVINA INFANTITA )  

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. 

“No pienses, no digas, no 

hagas lo que no puedes pensar, 

ni decir, ni hacer delante de los 

santos”. 



  

  

llevó mi robusta salud de joven fuerte y me 

dejó para siempre una pequeña dosis de 

vida, siempre desde entonces precaria en 

extremo. 

 Era Obispo de Al-

mería el Iltmo. Señor Dn. 

Vicente Casanova y Marzol, 

que me quería mucho y se 

preocupaba de mi salud y 

mi vida, teniendo especial 

cuidado de mí, niño huér-

fano sin más protección y 

amparo que el de este 

buen obispo tan caritativo. 

 Al finalizar el año 

1918, Dn. Federico fue a 

Almería y visitó a Dn Vicente mi Obispo, 

después del tema propio de la visita y con-

versación, dijo mi Obispo a Dn Federico: 

“Tengo que dar a Ud. un encargo especial 

para el Señor Obispo de Guadix, y es que 

le diga que tengo un jovencito teólogo que 

a consecuencia de la gripe que padeció 

está muy delicado de salud, y aconsejan los 

médicos que este chico en Guadix estará 

muy bien y recobrará la salud, que actual-

mente le es muy precaria y por esta causa y 

razón, deseo mandarle al Seminario de 

Guadix, pagando yo toda la pensión y gas-

tos de este estudiante, y me escribe Ud. 

unas letras con lo que diga y determine el 

Señor Obispo”. 

13 de noviembre de 2017 

Me gustaría compartir con ustedes la parte 

más emocional y físicamente desafiante de mi 

vida. 

El 16 de enero de 2017, me hicieron una 

colonoscopia y el resultado fue excelente. No 

encontraron pólipos en el colon, ni úlceras, ni 

tumores, ni áreas de inflamación o sangrado; 

por lo tanto, me dijeron que volviera en 10 

años para otra colonoscopia. 

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 decidió llamar a un 

grupo de médicos especialistas para analizar 

qué pasaba conmigo. Después de una segunda 

tomografía 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 hígado. 

Los resultados mostraron cáncer metastásico. 

El 15 de abril, por primera vez tuve consulta 

con el Doctor de Hematología/Oncología. Él 

confirmó que tenía cáncer de colon y de 

hígado en la cuarta etapa. Me dijo que 

recibiría quimioterapia para reducir el tamaño 

del cáncer y una vez que mi cuerpo esté listo, 

lo que podría tomar aproximadamente 8 

meses, me operara para extirpar el cáncer.  

El 15 de mayo, consulte al Cirujano en 

Hepatobiliar y Oncología por primera vez.  

  

 Era yo un jovencito estudiante de teolo-

gía en el Seminario Conciliar de San Indalecio 

de Almería y caí gravemente enfermo de gripe 

maligna. Convalecí de esta enfermedad que se 

 Oído el encargo y mandato, de mi 

Señor Obispo Dn. Vicente, contestó sonriente 

y bondadoso Dn Federico: “Señor Obispo, no 

hace falta que Ud pida este favor estudiantil, 

porque yo me llevo a mi colegio a este joven-

cito y le cuidaré bien, atendiendo su encargo 

y él a la vez me hará buen papel en mi cole-

gio de bachilleres y le aseguro que lo pasará 

bien allí y será bien mirado y bien cuidado, 

cual requiere su delicada salud. 

 El Señor Obispo se alegró mucho de 

este generoso ofrecimiento y le dio las más 

expresivas gracias a Dn Federico, y así quedó 

acordada mi ida a Guadix al Colegio de Ba-

chilleres de la Divina Infantita. 

 Seguidamente fue mi Señor Obispo y 

me dijo con mucho amor. “Mira chico, te voy 

a enviar a Guadix a un Colegio de Bachille-

res, donde el Director es muy bueno y un sa-

cerdote lleno de virtud y santidad, del cual 

aprenderás virtud y ciencia a la vez que ad-

quieras salud. Me ha dicho este Señor Canó-

nigo de la Catedral de Guadix que allí estarás 

muy bien y no te faltará de nada y tendrás 

todo lo necesario, además darás clases con él 

de algunas asignaturas, y de otras asignaturas 

irás al Seminario, que creo que está muy cer-

ca y te servirá de paseo y expansión, así que 

prepárate que cuando empiece el curso te 

marcharás; yo te daré los gastos del viaje y 

algo más, y ya me escribirás cómo te va en 

salud porque de lo demás te garantizo que te 

irá muy bien”. 

(SIRVENT MARÍN, 

José, c.1, pp. 2-7)
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