
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA  NO. 14   

SOLEMNIDAD DEL  CORPUS CHRISTI 
19 DE JUNIO 2022 

M. Mª ROSARIO DEL ESPÍRITU SANTO,  LUCAS BURGOS 
FUNDADORA DE LA CONGREGACIÓN DE  

ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE LA INMACULADA 

 

Venid   Adorémosle 

ORACIÓNPARA ALCANZAR GRACIAS POR INTERCESIÓN DE  
M. Mª  ROSARIO DEL ESPÍRITU SANTO, LUCAS BURGOS 

¡Oh Dios, Padre Todopoderoso! que movido por tu amor y compasión hacia los hombre, nos has dado a tu Hijo 

Amado como Maestro y modelo, alimento y compañero de nuestra peregrinación en la tierra, y pusiste en el cora-

zón de tu hija ROSARIO el anhelo de acompañarle para que “no  esté nunca solo,”  inspirándole  la creación de una 

obra que le haga compañía día y noche en el Sacramento de la Eucaristía, y se consagre a la Virgen Inmaculada en 

esclavitud de amor.  Por su total entrega a estos dos grandes amores, centro e ideal de su vida, humildemente te 

suplicamos, Señor, te dignes glorificarle en la tierra, concediéndonos por su intercesión la gracia que con fervor te 

pedimos.    Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.   Padre Nuestro, Ave María  y Gloria 

                                                                                           (Con Licencia Eclesiástica) 

AGRADECEMOS A LAS PERSONAS QUE RECIBAN FAVORES POR SU  

INTERCESIÓN, LOS COMUNIQUEN A CUALQUIER CASA DE LA  

CONGRAGACIÓN,  DE PREFERENCIA  ORENSE 

Parque de las Mercedes,12 

32004  ORENSE  /  Tel 988 22 29 97    
E-mail: casamadreesclavas@gmail.com 
wwwesclavasdelsantisimo.org 

 

 

GRANADA (Casa Madre) 

C/ San Juan de los Reyes, 1 

18010  GRANADA 

Tel. 958 22 98 44 

CUENCA (Casa Noviciado) 

Plaza de la Merced, 5 

16001   CUENCA 

Tel.969 21 45 05 

GIRONA (Casa Juniorado) 

C/  Escolapí a,  6      

17004 GIRONA 

Tel.972 20 29 83 

OURENSE 

Parque de la Mercedes, 12  

32004   OURENSE 

Tel. 988 22 29 97 

JAÉN 

C/ San  Clemente,  8 

23001   JAE N 

Tel.953 24 34 24 

 

FERROL (La Coruña) 

Av.  Emilio  Anto n,  1–3 

15401 FERROL  (La Corun a) 

Tel.981 35 33 50 

CÓRDOBA ( Casa General) 

C/  Mayor de  Santa Marina,  20 

14001  CO RDOBA 

Tel.957 48 29 81 

JEREZ DE LA FRONTERA 
(Cádiz)  
Plaza de los A ngeles,  3     
11403 JEREZ   (Ca diz) 
Tel. 956 34 15 11  
 
ALMERÍA 
C/  Padre  Luque,  3 
04001  ALMERÍA 
Tel 950 26 18 90 
CASTELLÓN 

C/  Nu n ez de Arce, 11   

12001 CASTELLO N   DE  LA PLANA 

Tel.964 23 27 56 

 

 

 
HATILLO -  PUERTO  RICO    

PO  Box  69001 - Suite180 

00659-6901  HATILLO   

Tel. 001-787-8202866 

 

MATAQUESCUINTLA, JALAPA   

GUATEMALA 

Monasterio  Sra. del Magníficat 

3ª Calle, 10-36  Zona 2 

Tel. 00502-79242563 

 

ATE-LIMA  (PERÚ) 
Urbanización  Mayorazgo  IV Etapa 

C/  Ávila, Manzana  K Lote 13 

Tel.4307477 

 

PUERTO  BARRIOS  

IZABAL  GUATEMALA 

Monasterio del Sag. Corazón 

10ª Calle, 17ªAvenida, 

Barrio la Esperanza 

Tel. 00502-79487021 

CASAS DE LA Congregación BREVE CRÓNICA  DE   MADRE  Mª  ROSARIO   

DEL ESPÍRITU SANTO, LUCAS  BURGOS 

Nació en Almería (España) el 27 de febrero de 1909.  A los sólo 13 años   decide  ser   religiosa 
“de las que adoren día y noche  la Eucaristía”,  Pensando encontraría esa congregación, sin 
saber que sería Ella misma a quien Dios  le pediría fundarla en su Iglesia.   Busca ayuda del  
Director Espiritual del  colegio  de las RR.  de la  Sagrada Familia  donde se educaba, y  hace 
su ingreso como Postulante  en Hortaleza Madrid el 1 de marzo de 1928.  Hace sus primeros 
votos  en 1929 y la profesión perpetua en 1932.  Pasados unos años, se van clarificando los 
designios de Dios y su voluntad sobre su alma generosa siempre deseosa de amar  a Dios por 
encima  de toda voluntad humana. Reflexionándolo y rezándolo  ante el Señor y siguiendo 
bajo la obediencia  a quienes pidió consejo para tan ardua empresa. A finales del año 1943 da 
en Málaga los primeros pasos para la nueva fundación  de Monjas de Clausura  con el nombre  
que tuvo su proceso y maduración hasta quedar fijado como ESCLAVAS DEL SANTISIMO SA-
CRAMETO Y DE LA INMACUALADA, dedicadas exclusivamente a la adoración Eucarística re-
paradora con exposición  perpetua según el deseo  ardiente  que Dios puso en su corazón: “la 
obsesión  porque Jesús en la Eucaristía nunca estuviera solo”, y consagradas a la Santísi-
ma Virgen  bajo la advocación de la Inmaculada, en perpetua Esclavitud de amor.  Muy pronto 
se sucedieron nuevas fundaciones, fruto de  su incansable    trabajo por levantarle Tronos Al 
Sacramento del Amor y ser adorado por todos.  Dio siempre ejemplo de heroicas virtudes, aún 
en medio de su enfermedad, de su vida marcada por el sufrimiento y el dolor, las cruces con 
que  Jesucristo regala a sus preferidos.  Así después de terminada su carrera como peregrina 
de Dios sobre la tierra que sólo buscó su amor, es llamada a la vida eterna el 5 de enero de 
1960 a la edad de 50 años. Sus restos mortales reposan   en    la  capilla  de  sus    hijas  de   
Córdoba,  Casa   General  de la Congregación. 

TESTIMONIOS DE SUS HIJAS 
 
Cierto día estaba yo limpiando un departamento de la Casa y ella pasó por allí, vio que 
estaba casi llorando y me preguntó qué me pasaba. Yo le dije: “Madre, es que con el frío 
se me hielan mucho las manos y se me encogen los dedos y no puedo hacer nada”. En-
tonces ella me dijo: “trae las manos”. Me las cogió y me las puso entre las suyas, apre-
tándome y me dijo: “anda, que ya las tienes calientes”. Y desde entonces ya no me ha 
vuelto a pasar esto; porque siempre se me ponían de esta manera sobre todo en Cuenca 
donde hacía tanto frío. Yo veo esto como una gracia de nuestra Madre Fundadora .  
M. Mª  Teresa Ivars. D.P. 
 

En la fundación de Orense yo cogí una gripe muy fuerte, tanto que llegué a tener lesión 
profunda en el pulmón derecho. Cuando ella se enteró me mandó a Cuenca donde estuve 
tres meses de reposo. Cuando ella fue a Cuenca le preguntó a la Madre Superiora, que 
era M. Remedios García, cómo estaba, le dijo que precisamente al día siguiente tenía 
que ir al médico y ella, poniéndome la mano en la cabeza dijo: “ésta ya está bien, ya no 
tiene que ir al médico”. Y han pasado tantos años y no me he resentido jamás de seme-
jante cosa. M. Francisca Bustos. D.P. 

 

El deseo de nuestro aprovechamiento en las virtudes, y de un modo especial en la humil-
dad, no perdía ocasión para ejercitarnos en ella y poner a nuestra vista, y en muchas 
ocasiones a vista de toda la Comunidad, las cosas que veía nos harían humildes.  
M. Dolores  Pérez. D. P. 
 
En ella no había nada que no fuera Dios y su gloria. A Ntro. Padre Fundador le oímos 
decir que no había conocido a otra persona que hubiera practicado las virtudes teologa-
les en tan alto grado como las practicó Ntra. Madre Fundadora.  

Todo a mayor gloria de Dios.  M. Mª  Rosa Casmartiño. D.P.    

 



 

 

CONTINUACIÓN VOCACIÓN  RELIGIOSA  E  IDEAL   

DE  FUNDACIÓN 

Hice algunos viajes a este fin; más como al conocer esos Institutos, no hallaba el sende-
ro que el Señor ponía ante los ojos de mi alma, decidí terminada la guerra volver a la 
Sagrada Familia, antes de sufrir un nuevo fracaso. El Sr. Vicario me impidió partir dicien-
do: “Dios no te quiere donde estabas. Debe desear algo nuevo en su Iglesia”. Al oír 
estas palabras me llené de temor y mi alma quedó sobrecogida, porque jamás tal idea 
había cruzado mi mente.   Tres años luché con este Sacerdote para que con algunas pia-
dosas dirigidas suyas y que contaban con capital disponible, realizase la idea. Siempre 
me contestaba:  
                               “La llamada por Dios  eres tú”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Me arrojé al fin el 8 de Diciembre de 1942, festividad de la Inmaculada, en el Dulcísi-
mo Corazón de mi Madre y renovando el voto de Esclava, le supliqué si eran de Dios 
aquellos anhelos, fuese Ella la Madre Fundadora y Reina del Instituto. Debí ser oída, 
pues desde aquel momento mirándome como su vil instrumento, con sólo ponerme a 
sus pies, me sentía invencible, decidida e inundada de luz. 

En aquel viaje pedí también parecer a algunos Padres de la Compañía de Jesús, a quien 
profesé siempre singular amor y veneración. Me animaron muchísimo a emprender la 
Obra de Dios y el Rvdo. P. Augusto Segovia me dijo no veía móvil humano en mis aspira-
ciones y que lo que deseaba era de gran perfección y a su juicio tenía sello auténtico. 

(Crómicas del Instituto, escritas por Ella misma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTIMONIOS DE FAVORES RECIBIDOS  

POR SU INTERCESIÓN 

 

 

 

 
OCTUBRE 2019 (Email)  Me consta que las hermanas rezaron  a su fundadora en el 
embarazo de mi hija Catalina. En la semana 24 me quedé sin líquido amniótico y me 
incitaron a abortar. No lo hice. El líquido se recuperó pero la niña  no crecía en mi úte-
ro. Nos dijeron que tendría alguna alteración genética… y otras muchas más cosas nada 
alentadoras. Nació muy pequeña, precisó ingresarla en la UCI. pero hoy tres años des-
pués está sana. Elena Benages Vicente 

ENERO 2020   GRANADA  Reverendas Madres les escribo estas líneas para dar las 
gracias  por dos Favores  recibidos  por mediación de M. Mª Rosario del Espíritu Santo  
Lucas Burgos, me ha ayudado tantas veces que no me canso de darle las gracias, y  que  
Dios les bendiga a ustedes por la labor que realizan, les mando un fuerte abrazo, gracias.  
Trinidad 

JUNIO  2020 ORENSE   Doy gracias a  M.  Mª  Rosario,    por dos favores recibidos  
de los cuales estoy muy agradecida, sigo rezando la oración cada día  y mando un donati-
vo en acción de gracias, y también porque el Señor quiso que llegara esta hoja a mis ma-
nos. ANA C. M.  

SEPTIEMBRE 2020  CÓRDOBA  Doy testimonio de favores recibidos por la interce-
sión de M. Mª Rosario, envío donativo en agradecimiento. Rafael 

OCTUBRE  2020  VALENCIA   Por un  favor  recibido, doy gracias a la Madre Mª 
Rosario. Mª Asunción Pascual 

MARZO  2021 CÓRDOBA  Esta carta va dirigida a M. Mª  Rosario  del Espíritu Santo, 
Lucas burgos para su beatificación . Un día visité su capilla de casualidad y llegó a mis 
manos un pequeño librito con su biografía y con los favores  concedidos a muchas perso-
nas, fue en el comienzo de la pandemia y un familiar  mío se contagió  y se encontraba 
mal. Fue entonces cuando me encomendé a Ella y le pedía que la pusiera buena y así lo 
hizo. Hice la novena que viene en la estampita y me lo concedió, siempre le estaré eter-
namente agradecida.  L.G.B. 

La  Oración  
hunde los  

montes.  

Hemos visto la elección de Dios y cómo Él fue preparándola en los 
años de su infancia y juventud, manifestándole su voluntad santísi-
ma mediante acontecimientos a veces  desconcertantes. Nos queda 
ver la realización por parte de ella  de ese designio divino:   
                                   
 

 “ Tu voluntad es mi delicia”.  
 

Lo que Dios quiere lo pondrá como  objeto  de su amor sobre 
todo lo demás, para ella será “delicia” el querer de Dios. 
La oración era el pilar fundamental sobre el que  descansaba 
su vida espiritual, su ardiente fe, el ambiente en que se movía 
le abría a la confianza, a valorar el sufrimiento  considerando 
una gracia no sólo creer en Dios sino padecer por Él. 

  
 

“Hijas mías,  
siempre puse mi 
única esperanza 
en la oración,  
es la palanca  

   omnipotente 
que mueve  el 
querer  divino”  

TU VOLUNTAD ES MI DELICIA 


