
 

 

 

VOCACIÓN  RELIGIOSA  E  IDEAL  DE  FUNDACIÓN 

    Pensé por primera vez ser Religiosa a los 13 años y fue precisamente al contemplar 

el retrato de una apasionada por la Eucaristía: Santa Micaela. No conocía la historia de 

esta Virgen y su Instituto; mas la expresión de su rostro en aquel lienzo y la Custodia 

que ostentaba en el pecho, arrastraron con tal fuerza mi alma hacia el Sacramento del 

Amor, que formé esta inquebrantable resolución:  

“Seré Religiosa para adorar noche y día al Señor”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquel primer llamamiento del Señor atormentaba dulcemente mi pobre corazón. El 

tiempo que me permitían y los días festivos, los empleaba íntegros en volar a los pies 

del Sagrario; mas la herida que producía en mi alma saber que “El estaba solo” la ma-

yor parte del día y toda la noche, en su Prisión de Amor y aún en la Casa Religiosa don-

de yo vivía, no se cerraba, ni me permitía sosegar.  Las palabras del amado Discípulo 

“Los amó hasta el fin”, alusivas a la Santísima Eucaristía; aquellas otras de la Sagrada 

Escritura: “Tengo mis delicias en estar con los hijos de los hombres”, y particularmente 

las que Jesús dirigió a Santa Margarita María: “Mira este Corazón que tanto ha amado 

a los hombres, hasta agotarse y consumirse, y en cambio no recibe de la mayor parte 

de ellos más que ingratitud y desprecios”, las llevaba clavadas en lo íntimo de mi ser. 

 

Al postrarme ante el Santísimo Expuesto en la 

Custodia los primeros Viernes, eran como es-

pada de dos filos que atravesaban mi espíritu 

y me hacían suspirar por la “Adoración de 

Amor Perpetua y Reparadora”.    Sufrí un ver-

dadero martirio los años que permanecí en la 

enseñanza, llevando en el alma este supremo 

anhelo. Sin cesar, al ponerme en la Divina Pre-

sencia, lanzaba como grito espontáneo esta 

pregunta al Señor de Señores, Supremo Hace-

dor de cuanto existe: “¿Con toda tu Omnipo-

tencia esto no tiene remedio?”. 

 

 

Y ese Jesús bueno que oyó benignamente a cuan-

tos a El clamaron pasando por la tierra y que si-

gue oyendo más amorosamente a los que implo-

ran con fe ante su Eucaristía, oyó también los cla-

mores de mi pobre corazón.  En el año 1931 y 

1932 me llevaron mis Superiores a Burdeos, don-

de se hallaba la bendita Casa de las Solitarias con-

sagrada a la Adoración Perpetua. Creí era el mo-

mento de Dios; mas no había llegado su hora. 

Hecha mi Profesión me dijeron debía volver a 

España porque estábamos en momentos de lucha 

y no de contemplación.    Enferma durante la gue-

rra del 36 al 39, tuve que vivir en Melilla con mis 

padres. Empleaba habitualmente ocho horas de 

oración diarias ante el Sagrario, suplicando al Se-

ñor con vivas ansias me mostrase el Instituto Reli-

gioso donde al fin pudiera realizar mi  

vocación. 

 

TESTIMONIOS DE FAVORES RECIBIDOS  

POR SU INTERCESIÓN 

 

 

 

 

 
Junio  2018  CÓRDOBA  Ante todo mil gracias, hace cinco años  escribí pidiéndoles nos ayuda-
ran con sus rezos por la salud de  Ernestina que iba a nacer  con medio corazón y sin aorta.   
Gracias a Dios hoy está bastante bien, lo pasamos muy mal en algunos momentos.  Le realizaron 
3 operaciones cardíacas, le costó pero salió adelante.  Luego por desgracia  tuvo un ACU y volvi-
mos para atrás, no querían operarle, nos decían que la dejáramos ir, pero al fin conseguimos un 
médico  joven, le dijimos que no íbamos a culparlo si no salía bien, que confiábamos en Dios, y 
salió adelante.  Hermanas yo se que ustedes rezan por Ella a la  M. Rosario del Espíritu Santo y 
nos ayudan sobre todo en los momentos más duros y no se como darles las gracias, con todo mi 
cariño, Dios las bendiga,  Paula Mª de  prieto. 

JUNIO 2018  FIGUERES  GERONA  Muy  querida Madre Superiora y Comunidad, recibí 
hace pocos días la hoja Nº 12, la  he leído con mucho interés y con mucho gusto.  Algunos de 
los testimonios que se recogen en la publicación sobre las gracias recibidas por  intercesión  de la 
M. Mª del Rosario son bellísimos, impresionantes, estremecedores. Son una prueba más del 
amor  y de la omnipotencia de Dios que nos ama como Padre. Unidos en la fe, esperanza y 
amor, reciban los más cordiales saludos de su hermano y amigo en Jesucristo y en la Santísima 
Virgen. Alberto Uriel 

JUNIO  2018  ORENSE  Quiero  dar  un millón de gracias  a M. Mª Rosario del Espíritu Santo  
Lucas Burgos, por los favores concedidos en el 4º año consecutivo, “ sé que acompañarás siem-
pre a mi  hijo en este caminar”. Gracias por todo, protégelo a Él y a toda la  Familia. Anónimo  

OCTUBRE  2018  GRANADA   Quiero comunicar dos  favores  que le pedí a la Madre Mª del 
Rosario;  mi hija está embarazada y todo el tiempo ha estado el bebé sentado, había dificultad 
para el parto, los médicos no se atrevían a colocar el niño  porque ya había una cesaría anterior; 
le hice la novena a la M. Rosario y en la última  revisión  ya se había colocado el niño y no fue 
necesaria la intervención.  Y el otro  favor es que pedimos una ayuda para mi marido, y se la han 
concedido. Agradezco a la Madre su ayuda y lo comunico como prometí.  Esperanza García  

OCTUBRE  2018 ORENSE   Queridas Hermanas me dirijo a ustedes para comunicarles mi 
agradecimiento por el favor recibido por  intercesión de M.  Mª  Rosario,   dejo  donativo  en  la  
Iglesia  que  tienen  ustedes  en Orense, Gracias.   Anónimo 

NOVIEMBRE  2018 GRANADA  Quiero mostrar mi agradecimiento por todos los favores 
recibidos  a través de  la Santa Madre, llevo muchos años confiando en su intercesión y obtenien-
do favores siempre que pido su ayuda; dejo un donativo en agradecimiento a las RR. Madres de 
aquí en Granada, que Dios las bendiga. Trinidad 

MARZO  2019 ORENSE Agradecer a la M. Rosario en un asunto de vital importancia  para mi 
familia, eternamente agradecida a la Madre y un cordial saludo para todas ustedes.  Mercedes 
Iglesias 

AGOSTO 2019 GRANADA  Les escribo para comunicarles un favor recibido por la interce-
sión de M. Mª Rosario: Teníamos un problema con la Justicia  y todo se ha resuelto satisfactoria-
mente rezando con devoción su Oración en la Iglesia de vosotras aquí en Granada.  Trinidad 

SEPTIEMBRE 2019 CÓRDOBA  Doy testimonio de favores recibidos por la intercesión de M. 
Mª Rosario, envío donativo en agradecimiento 200,00. Rafael 

Tenemos más Testimonios para publicar, Dios mediante en las próximas  hojas, Gracias. 



 

 

  
ORACIÓN 

PARA 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 nues-

tra peregrinación en la tierra, y pusiste en el corazón 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 Vir-

gen Inmaculada en esclavitud de amor.  Por su total entrega a estos dos grandes amo-

res, 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) 

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   reli-

giosa “de las que adoren día y noche  la Eucaristía”,  Pensando encontraría esa congrega-

ción, 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 edu-

caba, 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 SACRAMETO Y DE LA INMACUALADA, dedicadas 

exclusivamente a la adoración Eucarística reparadora 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 Santísima Virgen  bajo la advocación de la Inma-

culada, 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 adora-

do 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 el 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. 

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@gemail.com 
 
 

 

 

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 

Un día  del Corpus, 1.929, llena de fervores Eucarístico en el Noviciado, mientras ayudaba en 

el jardín a levantar el clásico altar  de las espigas para la procesión del  Santísimo pensé… 

¿No conseguiré ver lo que quiere Jesús  de mí, tocando su corazón en el momento  que  hoy 

me bendiga desde la Custodia?  Y por la tarde oí  sobrecogida, en el solemne instante en que 

Jesús  desde su viril se volvía  hacia mí:    “QUIERO   QUE   SEAS  MI CUSTODIA   Y  ME LLEVES  

A  TODAS  PARTES”     (Escritos sobre las gracias Que le hizo el Señor) 

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

ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE LA INMACULADA 
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CONMEMORACIÓN   DE   SU  NATALICIO 

Sólo tengo ganas de vivir para llegar a ser la criatura 
que más ame a Dios y si eso no consiguiera, creo 
malograría el designio con que Él me ha creado.    

(carta al P. José Antonio  de Aldama) 


