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NACIDO PARA LA DIVINA INFANTITA. NACIDO PARA 
INSPIRAR VIDAS 

 
El 9 de Marzo es para los que pertenecemos a la familia de la Inmaculada Niña 
una fecha especial y ayer lo fue más. Siempre un cumpleaños es algo emotivo, 
aunque los que tenemos cierta edad lo consideremos como una cierta carga, pero 
cuando supone un peldaño más en la construcción de un proyecto de vida, se 
convierte en un motivo de gozo. 
 
La Santa y Apostólica Catedral de Almería fue testigo ayer de cómo un 
importante grupo de personas de diferentes edades y procedencias nos uníamos 
para juntos subir ese peldaño proclamando el inicio del 150 Aniversario del 
Siervo de Dios P. Federico Salvador. Unidos a la Iglesia representada en el 
Obispo de Almería, en sacerdotes que tienen a la Inmaculada Niña muy presentes 
en sus vidas y en su pastoral. Profesores, educadores, familias, alumnos… unidos a 
las Religiosas de la Congregación que el P. Federico fundó y  que nos inspira en el 
día a día, que nos transmiten cada día la devoción a la Inmaculada Niña tanto en 
nuestro trabajo como en nuestras vidas. 
 
El marco de la Catedral de Almería ya anunciaba al mismo tiempo la solemnidad y 
la familiaridad del acto, sobria en su construcción, como su gente, y familiar por 
los saludos al encontrarnos en su puerta con compañeros y amigos de otros 
centros y otras comunidades. La campana de la sacristía anunció el inicio de la 
procesión que avanzó a lo largo de una repleta catedral formada por un nutrido 
grupo de sacerdotes amigos de la Inmaculada Niña y del ejemplo del P. Federico. 
 
A lo largo de la celebración el rito pasó a la emoción por comenzar un año de 
Gracia recordando la vida del P. Federico, por el reencuentro con personas con 
las que hemos compartido mucho y con las que nos queda tanto por vivir. Me 
inspiró especialmente el rostro de todas las Religiosas mayores que estaban en la 
celebración, un rostro cargado de vivencias, de fe y de testimonio, de una vida de 
entrega inspirada por aquel al que estábamos recordando en el marco de la 
Catedral en la que tantas veces celebró el misterio de la fe. 
 
Y en el centro del presbiterio Ella, la Inmaculada Niña, con su imagen sencilla que 
Inspiró a M. Rosario y  P. Federico y que nos sirve de norte y guía, uniéndonos en 
torno a la Eucaristía, centro de nuestra fe, aquella que llevó al P. Federico a 
sentir que había nacido para la Inmaculada Niña. 
 

Feliz 150 cumpleaños P. Federico. 
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La Catedral de Almería acoge el inicio del aniversario del 
fundador de la Divina Infantita 

 
La Catedral fue testigo, el pasado jueves, de una Eucaristía presidida 
por el obispo, Adolfo González Montes,  y concelebrada por otros 
diez sacerdotes que conocen en profundidad a nuestro Padre, con 
motivo del 150º Aniversario del nacimiento del fundador de las 
Esclavas de la Inmaculada Niña, el siervo de Dios Federico Salvador 
Ramón. Dicha celebración supuso el inicio de una serie de actos que 
darán lugar a conocer en profundidad la figura del Padre Federico 
Salvador, sus obras, sus anécdotas y su dedicación bajo el lema 
'Nacido para la Divina Infantita'. El evento, muy concurrido, contó 
con la presencia de las religiosas desplazadas desde las diferentes 
Comunidades acompañadas por las Comunidades Educativas, niños, 
SEIN y personas cercanas a la Congregación, representantes civiles y 
de Cofradías de Almería. 

 

“La vocación se la había clavado de golpe en las 
entrañas el mismo Dios”. 
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A la escucha de Dios Salvador 

te pusiste a la escucha de Dios, 
Federico camina, no pares y sigue 

el servicio será tu misión. 
A la escucha de Dios Salvador 

un buen plan te propuso el Señor, 
sacrificio y entrega con la Virgen Niña 

guiando el Timón. 
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INMACULADA NIÑA-GRANADA 
 

Hoy 9 de marzo en 
nuestro cole, hemos 
celebrado el día de 

nuestro Padre 
fundador, Federico, 

Salvador Ramón. Para 
ello, hemos aprendido 

muchas cosas sobre su 
vida, hemos cantado 

el  himno, hemos jugado 
con nuestros 

compañeros/as… En 
definitiva, hemos tenido 

un día de fiesta 
dedicado a Él, recordándolo con mucho cariño y teniendo presente que gracias a 

Él y a nuestra Madre Rosario Arrevillaga, nació la Congregación Esclavas de la 
Inmaculada Niña y por tanto nuestro colegio y otros colegios que hay por nuestro 

país y fuera de éste. 
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Durante todo este año nos vamos a dedicar a conocer más sobre su vida y a 
profundizar en aspectos de Él que aún desconocemos y que nos gustaría 
descubrir. Aquí os dejamos algunas fotos, para que veáis a vuestros pequeños 
disfrutando, a través de juegos tradicionales,  de la fiesta, en la que el 
protagonista ha sido nuestro 
Padre Federico. 

 

 

 

 

 
 
 

“Quien 
estaba 

actuando y 
marcando 
sus rutas  

era el 
mismo 
Dios” 
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EL EJIDO- ALMERÍA 
 

Educación Infantil y 1er ciclo de EP 
 
Hemos comenzado la 
mañana rezando en grupo, 
en la clase de 3 años, 
para darle gracias a Dios 
por este día tan especial, 
150 años del nacimiento 
del padre Federico,  
fundador, junto a la M. 
Rosario, de la 
Congregación Religiosa 
Esclavas de la Inmaculada 
Niña y, a través de ellas 
también de nuestro 
colegio.  
El alumnado ha mostrado 
respeto y admiración por la vida del padre Federico, reflexionando sobre cómo 
Dios se sirvió del deseo del P. Federico Salvador y de Rosario Arrevillaga, y su 
amor a la Inmaculada, para moverlos a fundar en la Iglesia la familia religiosa de 
las Esclavas de la Inmaculada Niña. Los niños han participado con ilusión, 
cantando, escuchando atentos con emoción. 
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A continuación y ya cada 
uno en su clase, a través 
del trabajo en diversos 
grupos, se ha realizado la 
dinámica de reflexionar 
sobre cuál es nuestra 
visión y misión en la vida.  
Cuál es nuestra vocación y 
posteriormente compartir 
con el resto de los 
miembros del equipo 
nuestras conclusiones. Los 
niños/as han disfrutado 
mucho con esta actividad, han contestado a todas las preguntas y han ido 
escribiendo las respuestas por consenso entre todos y todas las compañeras. 
Para terminar lo hemos relacionado con el lema del padre Federico. Los niños/as 
han estado en todo momento muy motivados con esta actividad. El trabajo final 
de las siluetas se ha colgado en la clase, se acercan, leen y recuerdan cada 
palabra o dibujo escrito con mucho cariño.  

Y llegó el momento más esperado 
para ellos, los juegos de época. 
Para poder organizar mejor al 
alumnado de cada clase, los hemos 
dividido en dos grupos y le hemos 
dibujado su número 
correspondiente en la frente.  
El patio pequeño lo hemos dividido 
en tres grandes zonas. En la parte 
techada, han jugado al chocolate 
inglés. Se han divertido mucho, les 
ha encantado. En otra zona, han 

realizado carreras rodando aros y también estaban entusiasmados. En la tercera 
zona, hemos jugado a juegos tradicionales de la época, al patio de mi casa, al 
corro de la patata,…y les ha gustado mucho.  
El último juego, se ha realizado en la clase de 5 años, el juego de las sillas. En 
este juego, sí que han disfrutado muchísimo. Se lo han pasado genial.  
Hay que destacar la gran ayuda de los alumnos/as de 4º ESO, que con mucho 
cariño han compartido la realización de los juegos con las profesoras en todo 
momento.  
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Una vez acabado los juegos, 
hemos comenzado la dinámica del 
mural de las virtudes del padre 
Federico y a continuación los 
banderines. Los han realizado 
con especial cariño, con ilusión, 
con mucha alegría, sabiendo 
además que formarán parte de 
nuestra ambientación durante 
todo el curso.  
 
Hemos comenzado y finalizado la jornada con el bonito himno del Padre Federico. 
Ha sido un día especial y hemos comprendido, que no se trata sólo de recordarlo 
hoy, su nacimiento, sino que es necesario tenerlo presente cada día, ofrecerle a 
Dios, a la Inmaculada Niña, a él y a la madre Rosario,  todo el esfuerzo y fruto 
diario. Ha sido un día inolvidable para alumnado y profesorado. Un día de sonrisas 
e ilusión que queda plasmado en el trabajo realizado y en las fotos que se 
colgarán en nuestro Blog de E. Infantil y en la página web, para que las familias 
disfruten también de este día. 
 
3º, 4º, 5º, 6º Educación Primaria y Educación Secundaria 
 
Ayer fue un día muy especial en 
nuestro colegio pues 
comenzamos la celebración del 
150 aniversario del nacimiento 
del Padre Federico. Para 
conmemorar esta fecha, todo 
el colegio se unió en una 
jornada festiva con cantos, 
juegos y dinámicas que giraron 
en torno a su vida y palabra. 
Con ello, queríamos conocerlo un poco mejor y contagiarnos de su amor por la 
Divina Infantita. 
Comenzamos la mañana con una oración en la que quisimos dar gracias a Dios por 
haber puesto al Padre Federico en nuestro camino y entonamos con gran ilusión y 
alegría su nuevo himno. En ella también hubo lugar para escuchar las palabras de 
la Madre Rosario explicándonos cómo encontró su gran apoyo en el Padre 
Federico. 
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Más tarde, pasamos a nuestras 
clases y allí, divididos en equipos, 
quisimos encontrar, como el Padre 
Federico lo hizo un día, nuestra 
vocación y misión en la vida, para 
qué hemos nacido, al igual que él lo 
hizo para la Divina Infantita. 
Estas dinámicas no solo nos 
permitieron encontrarnos con 
nosotros mismos sino también 
conocer mejor a nuestros 
compañeros/as y contarles qué es 

lo que más apreciamos de ellos/as, ayudando a los que están más perdidos en su 
camino y dándoles ánimo. 
Además, gracias a las anécdotas 
de la vida del Padre Federico, 
conocimos más de cerca su 
personalidad, sus valores y 
virtudes y decoramos nuestras 
clases y pasillos con carteles y 
banderines para celebrar lo 
importante que él es en nuestras 
vidas.  

La parte más divertida llegó con la 
Gymkana de juegos tradicionales 
de la época del Padre Federico. La 
comba, la rayuela, el pañuelo, la 
gallinita ciega… juegos que parecían 
ya olvidados pero que hicieron 
disfrutar a todo el colegio. Para 
esta ocasión, contamos con los 
alumnos/as de 4º de ESO que 
coordinaron los distintos espacios 

y demostraron lo responsables que pueden llegar a ser. Fueron unos monitores de 
primera.  
 
Para terminar, quisimos mostrar nuestra parte más creativa diseñando nuestras 
camisetas personalizadas por equipos en recuerdo de esta fecha.  
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Y entre tanta dinámica y juegos hemos podido recordar que fue el Padre 
Federico quien trajo a la Divina Infantita a nuestra tierra y, sin su figura junto a 
la de la Madre Rosario, no formaríamos hoy esta gran familia de la Congregación 
de las Esclavas de la Inmaculada Niña. 
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EUCARISTIA CATEDRAL GRANADA-NICARAGUA 
 

 
 Las hermanas de Nicaragua nos reunimos en la catedral de Granada para 
dar gracias a Dios por la vida del padre Federico Salvador Ramón, Siervo de Dios, 
en el 150 aniversario de su nacimiento, momento de alegría para todas, 
conscientes de que iniciamos un año de gracia en el que profundizaremos los 
dones que Dios le concedió y la forma como él respondió, convirtiéndose así en 
modelo de vida cristiana durante todo su ministerio 
sacerdotal y en modelo para la Esclavitud. 
 
 La Eucaristía fue presidida por el Padre Marcial 
Guzmán el Canciller de la Diócesis, debido a que Mons. 
Jorge el obispo, no se encontraba en el país, P. Marcial 
es un sacerdote con el que hemos trabajado mucho en la 
misión de Granada y quiere a la Congregación. 
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 En dicha Eucaristía también nos 
acompañaron otros sacerdotes: P. 
Roberto (vicario de Catedral,) P. Oscar 
(párroco de Cristo Rey de Universo 
Pantanal, donde realizamos gran parte 
de nuestra misión en Granada), P. 
Walter (Párroco del Espíritu Santo, que 
a pesar de encontrarse enfermo tuvo el 
detalle de acompañarnos en esta 
celebración), así como varias 
Congregaciones Religiosas, y especialmente 
sentimos la alegría de poder vivir dicha celebración con las 
personas con las que compartimos cada día nuestro apostolado, las muchachas de 
nuestros Hogares, los niños/as del comedor de Pantanal, del estudio del barrio 
del Capullo y también de San José. También nos acompañaron algunos de nuestros 
bienhechores, gracias a los cuales podemos seguir llevando adelante nuestra 
misión. 
 
      Agradecidas por la presencia de tantos 
rostros que cada día nos recuerdan el rostro de Cristo, celebramos la Eucaristía, 

donde el P. Marcial nos recordó la clave para poder 
vivir nuestra vida según la voluntad de Dios al igual 
que nuestro Padre Fundador, destacó el amor que él 
sentía hacia Jesús eucaristía, la perseverancia en la 
oración, nos invitó a doblar las rodillas ante el 
santísimo para dejar que sea Él quien vaya guiando 
nuestro camino al igual que lo hizo con el P. Federico, 
la confianza y la perseverancia de nuestro fundador 
a pesar de las adversidades y dificultades, el amor a 
la Inmaculada Niña como modelo de confianza y 
abandono en las manos de Dios, también destacó 
como Dios hizo que se encontraran nuestros 
fundadores para formar en la Iglesia la Congregación 
y como nuestro fundador sigue vivo a través de cada 
una de las hermanas. 
 

 También agradeció  la presencia de las Esclavas 
de la Inmaculada Niña en la diócesis y la labor que realizamos. Invitó a 

todos los presentes a confiar en Dios, agarrarnos fuerte a Él y a doblar las 
rodillas ante Aquel es el amor de los amores, Jesús Sacramentado. 
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 Al finalizar repartimos unos rosarios con la oración de nuestro Padre 
Fundador y la historia de la devoción a la Inmaculada Niña, también al terminar 
se les dio la comida a los que llegaron de San José de los Remates que fueron a 
pasear por Granada para conocer un poco más y los de Granada nos fuimos con los 
niños y madres del comedor de Pantanal a romper una piñata, repartirles 
caramelos y terminar celebrando compartiendo la comida en el comedor. 
 
 Queremos agradecer a todas las personas que hicieron 

posible con su ayuda y colaboración que todo saliera 
bien, el sonido que nos prestó Manuel, un joven de la 
pastoral de Cristo Rey del Universo, Manuel 
Pacheco y otro integrante del coro Guerreros de 
Cristo que amenizaron con sus voces, varios 
jóvenes de la pastoral juvenil Cristo Rey del 

Universo que nos ayudaron para arreglar, instalar 
sonido, cargar, las mamás del comedor que ayudaron a 

cocinar y empaquetar la comida, las muchachas de 
nuestros hogares, y tantas personas que Dios sigue poniendo en nuestras vidas y 
que comparten con nosotras esta aventura apasionante de la Esclavitud. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Cómo se regocijaría el alma de Federico en 
aquel ambiente saturado de juventud, 
optimismo y alegría de estudio. De cultura y 
de aficiones artísticas”.  
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ESCUELA HOGAR DIVINA INFANTITA DE GRANADA. 
 

Después de muchos días preparándonos para este 
acontecimiento tan importante, los niños  
acompañados del Psicólogo del centro y algunas 
religiosas, nos pusimos en camino, algo grande 

nos esperaba, íbamos con nuestra mochila 
cargada, en ella llevamos un deseo profundo 

de celebrar la eucaristía con motivo la 
apertura de los 150 años del nacimiento del 
padre fundador: Federico Salvador y Ramón. 
Fui un acontecimiento muy grande lleno de 
alegría, agradecimiento, Amor, esperanza, 

sencillez, donde nuestros corazones vibraban 
en un mismo sentir. Gracias Dios por la Vida 

del Padre Federico, porque gracias a él y a la 
Madre Rosario, hoy la semilla de la esclavitud sigue 

creciendo y extendiendo el Reino de Dios, que no es otra cosa que  

“Buscar con verdaderas ansías al Señor y el nos rodeara por 
todas partes. Quien todo lo 
espera de él, todo lo hallará 

centuplicado” 

¡Gracias Señor por la vida del 
Padre Federico! 
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SAN JUAN DE CUYO- ARGENTINA 
Nuestra celebración fue muy sencilla, se llevo a 
cabo en la Parroquia Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa, donde asistimos a diario a misa y a la 
que pertenece el Hogar donde llevamos a cabo 
nuestra misión.  
Llegamos a las 19:00 h, para preparar a la 
Inmaculada Niña con su traje de gala, tuvimos que 
trasladarla  al templo donde se celebra la misa, ya 

que la imagen se encuentra en la Secretaria de la Parroquia, una vez allí la 
vestimos y le pusimos un jarrón con flores blanca y violetas, no muy suntuosas, 
respetando el tiempo litúrgico de la Cuaresma. 
Una vez preparada la Reinita para la ocasión, estuvimos con ella hasta las 20:30, 
cada una rezando y orando particularmente, también ensayando el Himno Virgen 
María fiel esclava, para cantarlo al final. 
A las 20:30, rezamos el Santo Rosario, acompañadas por las Seglares EIN, que 
pudieron asistir y se hizo de forma participada. 
A las 21:00 h. se celebro la Santa Eucaristía, presidida por el P. Daniel Meneses y 
preparada por las Madres: Dolores, Silvana y María, estuvimos acompañadas por 
los feligreses de la parroquia, algunas trabajadoras y voluntarios del Hogar, 
familia de la M. Silvana, bienhechores y amigos. 
 
Antes de terminar la Eucaristía el Padre Daniel Meneses, nos llamo frente al 
altar tanto a las Madres EIN, como a las Seglares EIN para hacernos una 
bendición especial de acción de gracias por los 150 años del Nacimiento del Padre 
Federico Salvador Ramón, por la misión que se está realizando el Hogar Medalla 
Milagrosa y por la devoción que se hace a la Inmaculada Niña.  

Al finalizar la misa, cantamos el 
Himno de Virgen María fiel esclava 
y después vinieron las 
felicitaciones y la foto del 
recuerdo.  
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En ocasión a los 150 años del nacimiento de NPF, repartimos estampitas de NPF, 
con la oración de suplica a todas las personas que asistieron. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Cuántas veces sentí, que tus manos purificaban más 
y más mi alma y arrancaban con ternura, de mi 
corazón de carne, sus menguados afectos y sus 

inmundos apegos… y así levantándome en los brazos 
de tus amores, hacías del hombre terreno un 

hombre celestial. 
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VIVEIRO-LUGO 
 
Nuestra comunidad de Viveiro 
quiere compartir con todas las 
hermanas y hermanos de esta gran 
familia de la Esclavitud la 
experiencia vivida el día de ayer al 
celebrar el 150 aniversario de 
nacimiento de NPF.  
Sobre todo la preparación empezó 
por la comunidad, que con gusto 
esperábamos esta celebración y mientras invitábamos a la gente del pueblo a 
compartir nuestra alegría,  más aumentaba en nosotras.  Ya los días previos 
comentamos a los educadores cómo festejaríamos dicha celebración. El martes 7 
de marzo presentamos a nuestros niños junto a los educadores un power point 
con la vida del padre Federico, estuvieron atentos y receptivos y expresaban que 
les gustaba conocer más de su vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al siguiente día fue el ensayo de cantos en nuestra capilla con ellos mismos y el 
canto que más les gustó y cantaban 
con el corazón fue su himno. El jueves 
por la mañana la comunidad tuvimos 
retiro de cuaresma y por la tarde la 
Eucaristía en nuestra parroquia de 
San Francisco, nos acompañó nuestro 
capellán y el párroco de dicha 
parroquia.  
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 Al iniciar refirió que en la catedral de Almería y a esa misma hora, el 
obispo estaba presidiendo la Eucaristía de inauguración a los diferentes actos 
que se celebrarán en honor del P. Federico.  En la homilía don Juan destacó las 
virtudes propias de NP e invitaba a la congregación, representada por las 

hermanas de la comunidad a vivir de 
verdad la esclavitud siguiendo su 
ejemplo.  
 

 

 

 
 
 
 
Posteriormente 
disfrutamos de una cena 
especial  con los niños y 
toda la Comunidad 
Educativa. 
 
 
 

“El joven sacerdote dijo que no había inconveniente 
en que existiera una Familia Religiosa que honrara la 
niñez de María, cuándo las habías para tantos otros 

misterio de la Señora” 
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COLEGIO y ESCUELA HOGAR DIVINA INFANTITA, 
GUADIX 

 
El 9 de marzo, día en el que nuestro padre fundador cumplía nada más y nada 
menos que 150 años de nacimiento, todo el colegio se vistió de fiesta, gozo, 
alegría y entusiasmo. Pero bien es cierto que en un día como este no podía faltar 
el recogimiento y la reflexión personal. Por eso, comenzamos la mañana del día 9 
con una oración preciosa realizada por megafonía con todo el colegio. En ella nos 
encomendamos al Padre Federico y, como no, a la Divina Infantita y a la Madre 
Rosario. Tres sujetos inseparables, dependiendo unos de otros y llenando los 
corazones de todos nosotros. ¡Cuánto derroche de amor y ternura de Dios para 
nuestra comunidad educativa y para toda la Iglesia! 
 
¡Qué importante para todos llegar a descubrir que el dinero tiene un valor 
pasajero y que realmente no es el que da la felicidad plena! La felicidad la da el 

encontrar el tesoro gastarse todo 
lo que uno tiene con tal de poder 
adquirir aquello que encontramos 
en la vida es lo que nos da la 
felicidad plena: el amor y la 
ternura con los que Dios y María 
nos aman. 
 
Así lo descubrían los niños y niñas 
con su sencillez, espontaneidad, 
alegría, sinceridad, …; todo tan 

propio de nuestro carisma.  
 
"Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el 

Señor ternura por sus fieles" (Sal 103, 13). 
 
 
 
Y, así, el Padre Federico Salvador 
Ramón siente ternura desde el cielo por 
los niños y niñas que a él se 
encomiendan todos los días. 
 
 



	 22	

	

 

PREPARAMOS Y ADORNAMOS EL COLEGIO…. 
 
 
Los alumnos de 4º de secundaria ayudaron en la decoración del colegio con la 

construcción de un enorme globo 
aerostático que nos llevaría a 
recorrer todos los países en los que 
nuestra Familia Religiosa tiene 
presencia para conocer su cultura, 
costumbres, tradiciones, idiomas, 
etc. ¡Qué viaje tan maravilloso! 
 

¡BUEN VIAJE! 
 
 
 

 

“Confía en la Divina Infantita y ella será tu escudo en 
todos los peligros y fuerza para vencer a todos tus 
enemigos” 
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JUEGOS, GYMKANA,…. 
 
Y, ahora, uno de los momentos más 
esperados por todos: pequeños, medianos, 
grandes,… Momento de diversión y de 
demostrar nuestras habilidades y 
capacidades. ¡Qué bien lo habéis hecho! 
¡Cuánto hemos disfrutado!  
En este momento y por etapas, los alumnos 
de secundaria ayudaron a organizar los 
juegos tradicionales con los más pequeños: 
Infantil y Primaria.  
 
¡Gracias a todos por vuestro buen hacer 

y ser! 
Aquí os dejamos imágenes de esos momentos: 
 
Juego de relevos 
 
 
 
 
 

 
 
 
Circuito con 
chapas: ¡No te 
salgas de la 
carretera! ¡Sigue el camino! 
 
 
 
 

 
 
 

“Sus años de seminarista se caracterizaron por una 
vida de profunda piedad, especialmente en la 

Eucaristía y en la devoción a María.” 
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El juego del 
pañuelo: 
 
¡Corre que te pillo! 
 
 
La gallinita ciega: 
¿Sabrás quién es 

cuando lo detengas? Circuito con 
aros: ¡Cuidado con la curva! 
 
¡Salta a la cuerda! ¡Hazlo muy 
alto! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por la tarde toda la Comunidad Educativa y los niños de la Escuela Hogar 
participamos en la celebración de la eucaristía en la catedral de Almería. 

 
 
 
 
 

 
 

"Trabaja con entusiasmo y amor loco por la 

Esclavitud y se
rás feliz como todos los san

tos”  
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SALVADOR BAHÍA- BRASIL 
 

La celebración de la Eucaristía fue 
muy sencilla, pero muy alegre y 
profunda con la presencia de los 
SEIN, familias y niños del proyecto, 
gente de la comunidad de Rio Sena, 
amigos y amigas de la Congregación y 
familiares de nuestras Hermanas. 

La homilía hecha por el P. Gabriel 
hablo que esta fecha es para 

reco
rdar 

y 
agra
dec
er 
por 

los 150 años de vida de Nuestro Padre, presente 
en la Iglesia. Gracias a 
el y a Nuestra Madre 
agradeció la presencia 

del Carisma de la 
Esclavitud. 

  Las Hermanas 
son llamadas a estar en 
los lugares donde hay vulnerabilidad, siempre para servir 
a los pequeños, los pobres con la ternura, la sencillez, y 
humildad de la Inmaculada Niña.  
 El agradeció mucho a la Congregación por 
enseñarle a el a ser una persona del pueblo, sencillo y 
pequeño.  
 Al final se rezo la oración de 150 años de N.P.F, el 
himno de la Congregación y un rico compartir de 
alimentos entre todos. 
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esvaziamento 
 
 
                                       

SERV 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

"¡Qué hermoso es sacrificar 
siempre con la sonrisa en los 
labios y la paz en el corazón!” 
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ALMERÍA 
Durante los días previos hemos estado preparando y ambientando el Colegio para 
una Jornada especial, el color azul, la flor de Lis, frases significativas y la imagen 
de Nuestro Padre inundaron todos los rincones del colegio. 

 
 
 
 

 
El día nueve el espíritu general fue de fiesta, convivencia y alegría en torno a la 
figura del Padre Federico, como acto inaugural de la conmemoración de  su 150 

Aniversario.  
Oración, dinámicas cooperativas, juegos 
tradicionales y catequesis sobre nuestro 
fundador han sido algunas de las actividades 
desarrolladas en un ambiente totalmente 
festivo. 
En los momentos de oración con diferentes 
grupos cabe resaltar el testimonio de nuestras 
Hermanas de Nador y Melilla, que mantuvieron 
a los niños con los oídos del corazón bien 
abiertos y sus caritas embelesadas escuchando 
a las Hermanas. 

“Sólo Dios conoce lo 
futuro 

como lo presente y 
dispone las cosas con 

suavidad para llegar a los 
fines que pretende” 



	 28	

 
 

 
Un buen número de 

Hermanas ya 
compartieron desde la 

mañana la Jornada 
tuvimos una 

Convivencia gozosa, ¡El 
acontecimiento bien 

merecía nuestra 
alegría! 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Compartimos una exquisita comida y 
sobre todo un maravilloso 
encuentro fraterno. 
 

 
 

“Dios me había hecho pensar, algo que debía hacer de mí 
un loco de Cristo” 
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Después participamos con emoción en la Eucaristía en la Catedral. 
Al día siguiente el grupo de JUVEIN hicieron una visita al Convento de las Puras 
donde pudieron percibir la presencia del Padre Federico en aquellos muros y esa 
preciosa capilla. 
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ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Gracias Señor, porque una vez más te has hecho  presente en nuestras  vidas. 
Gracias por regalar a tu Iglesia y al mundo el don de la vida del P. Federico 
 

• por su profunda y delicada humanidad por la que todo el que entraba en 
contacto con él se sentía valorado y amado, 
 

• por su sacerdocio acogido con ilusión y vivido como ofrenda permanente 
de amor al Padre y a la Humanidad, 
 

• por la profunda experiencia mística experimentada por Él  al descubrir 
su identidad profunda como Siervo de amor en la Iglesia de las Puras de 
Almería, que alcanzó toda su plenitud cuando la  M. Rosario le dio a 
conocer a la Divina Infantita y se convenció de que  el modo más propio 
de amar y honrar a la Inmaculada era viviendo como Ella tu invitación 
a acoger y hacer presente el Reino de Dios haciéndose niño. 
 

• por su pasión misionera que siguiendo los impulsos del Espíritu Santo, le 
llevó desde España a cruzar las fronteras de Italia, México, África y 
Estados Unidos llevando el Evangelio desde su carisma de Esclavitud 
amorosa a Dios Padre, y conquistando los corazones de las personas para 
Cristo por la ternura de la Inmaculada Niña. 
 

• por entregárnoslo como padre y fundador al dar vida en la Iglesia y para 
la Iglesia a la  Familia de la Esclavitud de la Divina Infantita junto a 
nuestra madre y fundadora Rosario Arrevillaga. 
 

• por su insaciable deseo de hacer tu voluntad y su incansable entrega 
evangelizadora a través de su obra literaria, la dirección del periódico de 
La independencia y revista Esclava y Reina,  la promoción social de pueblos 
lejanos y los hermanos más desfavorecidos, el cuidado y desarrollo de 
menores abandonados, la formación integral  de niños y jóvenes y el 
testimonio radiante de su fe liberadora. 
 
Gracias Señor porque al invitarnos a poner mirada en el P. Federico 
escuchamos  su invitación permanente a vivir el lema por María a Jesús 
(PMAJ) , a descubrir en la imagen de la Inmaculada Niña un signo 
profético que nos invita a seguirte con humildad y sencillez, en apertura y 
agradecimiento a su don desde la obediencia filial, la confianza ilimitada y 
la entrega amorosa a tu voluntad. para vivir con pasión el compromiso de 
ser tus colaboradores en la construcción de tu Reino.  
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Gracias por tu  Iglesia presente en todo el mundo y llamada a ser signo de 
salvación y en especial por  la Diócesis de Almería que acoge y apoya con 
tanto cariño e ilusión la causa de Beatificación del P. Federico.  Gracias 
seguir suscitando vocaciones de diferentes países y culturas que 
inspiradas por el P. Federico y la M. Rosario queremos seguir colaborando 
con tu Reino en fidelidad y amor. Gracias por tantas personas que nos 
acompañan por sí mismos o en representación de diferentes Instituciones 
y organismos. Que en  este año  de especial conmemoración que hoy 
empieza  nos esforcemos en producir abundantes frutos de vida espiritual 
para gloria de Dios y honor de la Inmaculada Niña, como el P. Federico. 
Gracias Señor.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Es tan hermoso lo que te voy a decir 
que siento gozo nada más que de pensarlo. 

Dios te ha dado a ti la Divina Infantita y te dio para ella un amor loco. 
Dios me dio a mí la Esclavitud y  me dio para Ella un amor loco. 

Dios quiso que la Esclavitud fuera para la Divina Infantita: 
o lo que es lo mismo que la Divina Infantita fuera la Reina de la 

Esclavitud. 
Y entonces resolvió y dijo que él sea para ella y que ella sea para él; 

y así lo que sea de él será de ella y lo que sea de ella será de él. 
Para que la Esclavitud sea de ella y la Divina Infantita sea de él. 

Y ella acepte el enorme peso de la Esclavitud y él los desprecios por 
la Divina Infantita. 

Resulta pues, que por el amor que Dios te dio para la Divina Infantita 
te da la Esclavitud para que sirva a la Gran Reina y 

por el amor que Dios me dio para la Esclavitud, 
me dio que yo fuera el primer Esclavo de la Reina, mi encanto y mi 

todo. Amén 
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¡Permaneced unidas, vivid en comunión! 

PERMANECED UNIDAS EN UN SOLO CORAZO ́N, 

Así, unidas en Comunión fraterna celebramos toda la Congregación 

este 150 Aniversario del Nacimiento de Nuestro Padre Fundador, el 

Siervo de Dios Federico Salvador y Ramón. 

 

 

Inmaculada Niña, reflejo del Espíritu, 

ruega por nosotros. 


