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Carisma
Eucarístico y
Mariano de
M. Mª Rosario
del Espíritu
Santo
Lucas Burgos

¿Quién es Madre Mª Rosario del Espíritu
Santo?

M.

Mª Rosario del Espíritu Santo es
una persona moldeada por el Espíritu Santo que
camina con pie firme en la senda de la Voluntad
de Dios. Él le dio las alas de los deseos para volar
muy alto en el camino de la santidad.
Sus anhelos son llegar a ser la mujer que
ame a Dios con todo su ser sin perder punto de
perfección. Quiere ser consuelo del Corazón de
su Señor. Siente en su misma carne las heridas del
desamor que punzan el Corazón de Jesús.

Consagrada
a la
Santísima
Virgen
desde
el seno
de su madre.

Dios le miró con complacencia y esa
mirada fecundó toda su vida para hacerle grande
en deseos de glorificar a su Dios Eucaristía y a su
Madre Inmaculada.
La Eucaristía y la Virgen, son los dos
grandes amores de la M. Mª Rosario. Fue dotada
por Dios de ardiente celo por propagar ese carisma de Adoración Perpetua al Santísimo Sacramento, el Amor de los Amores.
No dio descanso a su pobre cuerpo quebrantado por las enfermedades, hasta dejar Custodias por toda la geografía española, donde Jesús
Eucaristía fuese adorado día y noche.
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Rasgos que caracterizan la espiritualidad
de M. Mª Rosario del Espíritu Santo, descritos por el P. José Antonio de Aldama:




Fe inquebrantable
Devoción a Nuestra Señora
Oración confiada

.
“La
Eucaristía
es
el tesoro
más valioso
que
la Iglesia
ha heredado
de Cristo”
( J uan Pablo II,
22 - junio -2001 )

“Fe inquebrantable”

Ya de
colegiala,
entre los 12
y 14 años,
se pasaba
las horas de
recreación
visitando al
Santísimo,
con admiración de las
profesoras
que decían:
“¿Qué
tendrá esta
niña que se
pasa tantas
horas ante
el
Santísimo?”

Su fe inquebrantable y vivísima fue el verdadero fundamento de su vida. Esa fe viva y ardiente que le hacía vivir connaturalmente en un
ambiente espiritual que sobrenaturalizaba sus
criterios, sus apreciaciones, sus sentimientos, sus
proyectos, su vida entera. Vivía en la presencia
de Dios, impregnada del hondo afecto de reverencia que se le debe y reconocía su mano amorosa en todos los acontecimientos.
Objeto especialísimo de su fe fue siempre el
Santísimo Sacramento del Altar, al que consagró
las más ardorosas efusiones de su corazón. De
modo semejante la veneración afectuosa del Santo Evangelio, por ser la Palabra del Señor. Lo meditó mucho palabra por palabra y repetía sus frases al pie de la letra: su lectura fue siempre descanso para su alma y en sus páginas buscaba frecuentemente luz, esfuerzo y consuelo.
Cuando antes de la fundación del Instituto
podía pasar largos ratos delante del Sagrario, tomaba en sus manos el Santo Evangelio y decía al
Señor expresando con su característica ingenuidad la felicidad incontenible de su alma: “ Señor,
ahí me miras y aquí me hablas: ¿qué más quiero?”.

“Devoción a Nuestra Señora”

M. Mª
Rosario del
Espíritu Santo,
podrá decir
al final de
su vida
terrena
que también
en su
pequeñez
hizo cosas
grandes
el que es Todopoderoso.

M. Mª Rosario vivía bajo la protección de María
en una entrega completa a sus manos maternales.
Era una espiritualidad sólida que vivía pendiente
de reproducir en sí misma las virtudes de María:
una espiritualidad de confianza sin límites en su
Madre y Señora; una espiritualidad de veneración
y amor filiales, expresados con todos los detalles
delicados y variadísimos que brotaban de su carácter serio, pero ingenuo y finísimo.
Los sentimientos de un corazón exquisitamente
fino, como el suyo, tenían que florecer necesariamente en una espiritualidad recia y delicadamente
mariana, no como algo sobreañadido y postizo, sino como el torrente mismo de su vida espiritual.
Entre las múltiples expresiones externas de esa
espiritualidad mariana hay que subrayar su amor
al Santo Rosario, cuyo rezo promovía incesantemente y al que acudió siempre en los momentos
difíciles y angustiosos. Tenía larga experiencia en
la protección de Nuestra Señora ligada al rezo del
Rosario y de esa experiencia multiplicaba su segura confianza en él.
La hondura de esta espiritualidad mariana de
Madre Mª Rosario era imposible que no pasase al
Instituto fundado por ella, como parte destacada
del patrimonio espiritual que ella le dejó.
Por eso en sus conventos se comienza el día con
la consagración a tan dulce y tierna Madre y se
termina con una antífona mariana. Se rezan diariamente tres partes del Rosario y se canta tres veces
el Ángelus, recordando el momento solemne en
que la humilde Esclava dio su SÍ al Padre y el Verbo se encarnó.

“Oración confiada”

“Porque
yo confío
en tu
Misericordia:
alegra mi
corazón
con tu
auxilio,
y cantaré
al Señor
por el bien
que me ha
hecho”.
(Salmo12, 6)

La figura espiritual de la M. Mª Rosario quedaría
muy incompleta si no nos refiriésemos a su confianza ciega en Dios, en su Providencia, en su Amor. El
Señor le puso en trances muy difíciles y fueron ellos
los que sirvieron para que esa confianza creciese excepcionalmente en su alma. Pero en el ejercicio de
esa confianza tenía un papel preponderante la oración. Para ella la oración era realmente omnipotente. De ahí su recurso a ella en todas las necesidades
y en todas las dificultades del Instituto. Sólo quien
conozca ese fondo espiritual de la vida interior de la
Madre Mª Rosario está capacitado para valorar justamente su insistencia en pedir a las hijas que acudiesen una y otra vez a la oración para implorar del
Señor su acción benéfica sobre el Instituto y sobre
las almas. Nunca dudó de la eficacia de la oración:
pero sabía bien que tenía que ser una oración insistente, se diría más exactamente porfiada, y desde
luego acompañada de vencimientos que moviesen
al Señor.
Testimonio de una de sus hijas: “La Madre, siendo
un alma de tanta oración y de tanta fe y confianza en ella,
sabía animar a sus hijas pequeñas (como llamaba a veces
a las postulantes) a que no nos desanimáramos cuando
nos sintiéramos áridas o desganadas en ella. Recuerdo
una vez que estábamos las postulantes en recreo con ella,
y nos dijo: ‘Hijitas, no os desaniméis nunca en la oración,
aunque no sintáis nada: le decís al Señor que le queréis
amar y Él ya se pone contento. No os desaniméis nunca
en vuestra vida espiritual, y a empezar de nuevo todos los
días. Vuestra Madre que ya es vieja tiene que hacer como
vosotras, empezar todos los días’. Sé que de aquel recreo salimos todas animadísimas, al oír hablar así a
Nuestra Madre”.

“El amor
de Dios
se ha
derramado
en nuestros
corazones
por
mediación
del Espíritu
Santo que
se nos ha
dado.”
( Rom. 5, 5 )

M. Mª Rosario del Espíritu Santo vivía con
una vehemencia extraordinaria el amor del Señor
(ése era el fondo de su corazón), al que sacrificaba
todo, absolutamente todo. Cuando se le preguntó por qué su especialísima devoción a la Eucaristía no le había llevado a escoger en religión
un nombre relacionado con el Santísimo Sacramento, respondió que su atractivo mayor estaba
en el amor y que, como todo le parecía poco para
expresarlo, pensó que el Espíritu Santo lo abarcaba todo del mejor modo posible, por ser el Amor
sustancial en la Santísima Trinidad.
Esa fue la razón del nombre que eligió.

FAVORES

Los santos
son
hermanos
nuestros. Su
intercesión
ante el
Señor
nos alcanza
las gracias
que
necesitamos
en la tierra
hasta
unirnos
con ellos
en el cielo.
Son
un regalo
de Dios
para el
mundo.

Marzo 2004.- Me gustaría expresar mi profundo agradecimiento a M. Mª Rosario del Espíritu Santo Lucas Burgos, por concederme un favor respecto a la salud de mi madre que en esos momentos se encontraba delicada. Me encomendé a M. Mª Rosario
con profunda fe y no recibí de ella desaire alguno, por lo que le
estaré eternamente agradecida.
Una devota
Besalú (Girona) – mayo 2004.- Todos los días rezo la oración a M. Mª Rosario del Espíritu Santo Lucas Burgos y doy gracias que todos los favores pedidos a Dios por su intercesión, se me
han concedido y que siga intercediendo. Mando una limosna y si es
posible, se publique en el Boletín a mayor gloria de Jesús Sacramentado.
L. J.
Ourense - noviembre 2004.- Alguna vez que paso por la plaza de las Mercedes, entro en la capilla a rezar al Santísimo Sacramento. En una de las visitas cogí la Hoja nº 8, de mayo de 2003,
dedicada a la M. Mª Rosario del Espíritu Santo Lucas Burgos. Después de leer los favores por ella recibidos de varios devotos, puse
yo el mío en sus manos, prometiendo que si era escuchada lo publicaría como un milagro, rezando la oración todos los días. Va a resultar un poco largo, pero es importante.
Me llamo Mª Concepción Novoa Pérez, natural de la parroquia de San Mamede de Forcas, Ayuntamiento de Parada del Sil,
Ourense. En este pueblo siempre tuvimos mucha devoción al Santísimo Sacramento. El día de Corpus salía la procesión solemne, bajo
palio, con tres sacerdotes con sus dalmáticas, capa pluvial, etc, etc.
Después del Congreso Eucarístico de Barcelona de 1952 (al cual
tuve la suerte de ir con el párroco y otros vecinos) se redobló la
devoción. Compramos un Sagrario con el expositor con una cruz
formando un conjunto muy bonito y se exponía el Santísimo varias
veces al año. En el verano de 2002, un matrimonio que vivió en
Forcas algún tiempo y cuidaban de la iglesia, y hoy en Sevilla, se le
ocurrió vestir de negro una virgen que desde hacía muchos años
teníamos retirada en un arcón de la sacristía, a la que vestíamos de
blanco, por lo que no corresponde la carita con el vestido negro de
dolorosa, queriendo imitar a las imágenes de la Virgen de Sevilla,
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sacaron el Expositor y sin consultar con nadie pusieron en su lugar
aquella Virgen, quedando el Sagrario como pedestal. Hice un escrito al obispado y me contestaron que era una cuestión de gustos, el
mío y el de los que hicieron el cambio. No conforme, consulté con
Superiores de órdenes religiosas y un liturgista a nivel nacional que
me animó a seguir luchando, diciéndome: “No se preocupe que
Dios proveerá” y así fue. Yo seguí pidiendo a M. Mª Rosario que
me ayudara. A los pocos meses apareció una gran grieta en la hornacina central del retablo, donde está el Sagrario, con peligro de
desplomarse todo el retablo (acompaño informe del arquitecto de la
Xunta). Hoy gracias a Dios y a la intercesión de M. Mª Rosario está
el retablo restaurado y todo en su sitio.
Mª Concepción Novoa
Foz (Lugo) – enero 2005.- Doy gracias a M. Mª Rosario por
varios favores recibidos, de lo cual estoy muy agradecida. Sigo
rezando la oración cada día y mando este donativo en acción de
gracias y también porque el Señor quiso que llegara esta hoja a mis
manos.
Mª Carmen López
Jerez de la Frontera – febrero 2005.- Estimadas religiosas:
me dirijo a Vds. para comentarles que gracias a la intercesión de M.
Mª Rosario he logrado la petición que anhelaba: volver a mi casa y
encontrar un trabajo en Jerez. Esto era casi imposible y con sólo
pedírselo a esta religiosa, estoy ahora trabajando en mi tierra junto
a mi familia, después de intentarlo antes por todos los medios. Por
esto quiero que sepan de mi dicha y de que esto se lo debo a M. Mª
Rosario y quiero contribuir a que su labor se divulgue por todos los
sitios y lugares. Fue en Granada donde hice mi petición y después
volví allí a dar gracias por ello, pero creo que esto no era suficiente
sin escribirles a Vds. contándoles el hecho. Sin más, les agradezco
su atención y decirles que nunca será suficiente para expresarles mi
alegría y agradecimiento. Atentamente.
M. Naranjo
Weir, Everett, USA – junio 2005.- Reverendas madres: les
escribo para dar las gracias por otro favor que recibí con la ayuda
de M. Mª Rosario. Le pedí que me ayudara a conseguir un buen
inquilino para poder pagar la hipoteca de mi casa. Todas las noches
rezo la oración que conseguí cuando visitamos vuestro convento de
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Cuenca. En algunos días lo pude rentar a una buena familia. Para
mí es un milagro porque las cosas no van bien en este lugar y buenos inquilinos es difícil de encontrar. No es la primera vez que M.
Mª Rosario me ha sacado de un apuro y siempre me ha dado lo que
le suplico. Les mando este pequeño donativo para una candela y
doy las gracias por sus oraciones y su bondad.
María Paz
Ourense – agosto 2005.- Me dirijo a Vds. nuevamente dando gracias a M. Mª Rosario por su ayuda y para seguir cumpliendo
la promesa que hice en su día de publicar la gracia recibida por
intercesión de M. Mª Rosario del Espíritu Santo Lucas Burgos y de
acompañar donativo. Con fecha 1-8-04 envié una carta para comunicar que de las tres gracias que había pedido, referidas a los estudios de mi hijo, me había concedido la primera y parte de la segunda. Hoy les escribo para comunicarles que se me ha concedido la
segunda en su totalidad, por eso doy gracias y sigo pidiendo pues
tengo plena confianza no tardará mucho en cumplirse la tercera,
para lo cual rezo todos los días la oración y cuando se cumpla esa
tercera gracia lo comunicaré a la comunidad. Quedo muy agradecida por todos los favores recibidos y envío a la comunidad un donativo y un cordial saludo y ruego perdonen reserve el nombre de mi
hijo y el mío.
Una devota
Granada – septiembre 2005.- Queridas hermanas: soy un
chico de 14 años y le doy gracias a M. Mª Rosario, porque junto al
Padre Aldama me han concedido el mayor sueño de mi vida: que
mi madre y padrastro se lleven bien. Desde que les recé la novena,
raro es que se peleen. Doy gracias de nuevo. Me gustaría si es posible que me enviasen la biografía de la Madre Mª Rosario para saber
un poco más como fue su vida y alguna reliquia suya. ¡Que Dios
les bendiga! Atentamente.
Daniel García Prieto
Las Palmas de G. Canaria – enero 2006.- Quiero agradecer
a M. Mª Rosario su ayuda. Quiero pedirles disculpas por mi tardanza en escribir para dar gracias por haberme ayudado. Porque lo
pedido fue concedido hace 4 años, aproximadamente.
M. J. M. G.

Tarragona – marzo 2006.- Tengo una amiga a la cual le dio
un ataque de gota en la rodilla, que le impedía andar y le producía
agudos dolores. Viendo que no mejoraba empecé una novena a M.
Mª Rosario, pidiéndole que durante la misma notara mejoría. Así
fue y a los dos últimos días ya pudo andar. Tal como lo prometí lo
publico y mando donativo para el proceso de Beatificación.
M. P. R.
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Almería – marzo 2006.- Te doy gracias por el favor que me
has concedido.
Elena Martínez Rueda
Ourense – mayo 2006.- Por tercera vez me dirijo a Vds.
dando gracias a M. Mª Rosario del Espíritu Santo porque por su
intercesión se han hecho realidad las tres gracias que le había pedido y para cumplir la promesa de que se publique en el boletín y de
acompañar donativo. Las veces anteriores que les escribí para agradecer las dos gracias recibidas, fueron el 1 - 8 – 2004 y el 18 – 8 –
2005, respectivamente. Hoy les comunico que se me cumplió la
tercera gracia que en su día pedí a María Santísima por intercesión
de M. Mª Rosario y gracias a ello mi hijo terminó sus estudios,
tiene trabajo y un futuro prometedor. Gracias siempre M. Mª Rosario y el Señor permita su pronta beatificación para lo cual sigo rezando todos los días la oración. Gracias a la comunidad por permitir que pueda cumplir mi promesa publicándola en el boletín. Ruego perdonen reserve el nombre de mi hijo y el mío.
Una devota
Zamora – junio 2006.- Mis queridas hermanas en el Señor:
el motivo de estas letras es comunicarles mi sincero agradecimiento
a M. Mª Rosario del Espíritu Santo Lucas Burgos. Me ha concedido
el Señor todo lo que le pido en su nombre, cosas graves; y ahora
estoy encomendándole la salud de mi hija mayor y de un nietecito.
Espero conseguirlo, pues ella debió amar tanto que consigue todo
lo que le solicitemos. Alguien me dio la estampita y empecé a encomendarme a ella, sigo animando a mis amigas a que le soliciten
ayuda.
Dori Barrio
Jaén – octubre 2006.- Querida comunidad: quiero darles a
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conocer lo que M. Mª Rosario Lucas Burgos ha hecho en mi vida.
Le pedí en la capilla que me concediera un trabajo y el mismo día
de pedírselo me llamaron sobre las 12 de la mañana para ir a firmar
el contrato y ese mismo día por la tarde empecé. Que M. Mª Rosario esté pronto en los altares, beatificada y canonizada.
Pedro Barriga García
Arezzo (Toscana) – octubre 2006.- Queridas hermanas: me
llamo María y soy de Gerona. El motivo de mi carta es comunicarles mi agradecimiento por los favores obtenidos por intercesión de
M. Mª Rosario. Hace unos años una vecina que sabía de mi desesperación por encontrar trabajo, pues llevaba más de un año desocupada, me habló de la M. Mª Rosario, dándome la estampa con la
oración. Le recé cada día durante casi un mes y fue entonces cuando, de forma absolutamente casual, encontré un empleo, por cierto,
del que aún estoy contentísima. Si embargo, el motivo que me ha
llevado a escribirles, es otro. Desde entonces he tenido siempre
muy cerca la estampa de M. Mª Rosario. Tanto es así que cuando
tuve que trasladarme a vivir a Italia, ella se vino conmigo y me
acaba de dar una gran alegría. Tengo 38 años y hace uno, después
de varias desilusiones de amor, tenía claro que ya no iba a encontrar marido; pero conocí a Federico, una persona buenísima, hijo
único de unos padres estupendos y todos muy católicos. Pero me
encontré con un problema para mí insalvable: aunque separado
legalmente, estaba casado por la Iglesia con una muchacha. Decidí
seguir adelante con nuestro noviazgo, porque me dijo que estaba en
proceso de anulación eclesiástica por tratarse de un matrimonio que
no tenía que haberse realizado. Desde que nos conocimos ha pasado un año y medio y como la anulación no llegaba, empecé a pensar que no podría nunca realizar mi sueño de formar una familia
cristiana con él, dado que a mis 38 años pronto seré demasiado
mayor para empezar a tener hijos. Por esta razón, hace sólo 15 días
decidí suplicar al cielo que por intercesión de M. Mª Rosario, si era
voluntad del Señor, que estuviéramos juntos, llegara lo antes posible la anulación y llegó. ¡Sólo después de 6 días de empezar a rezar! Ahora podemos construir nuestro futuro empezando por casarnos por la Iglesia y tengo la firme convicción que se lo debo a M.
Mª Rosario del Espíritu Santo. Gracias M. Mª Rosario y gracias
siempre a Nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen Inmaculada. Un
abrazo hermanas.
María Nieves Martín

Favores

Jerez de la Frontera – octubre 2006.- Queridas hermanas:
les escribo esta carta para comunicarles un favor obtenido por intercesión de M. Mª Rosario. Me llamo Verónica y desde hace por lo
menos diez años estoy luchando por un puesto de trabajo en una
guardería de la Junta de Andalucía y a ser posible en la zona de
Jerez. Cada mañana antes de ir al trabajo (tienda de carpintería),
solía entrar en dos iglesias a rezar, ya que me cogían de camino. Y
un día en la Iglesia de Santo Domingo, me encontré con una estampa de M. Mª Rosario y la leí. Me la llevé a mi casa y le pedí mi
deseo. Al poco tiempo (dos semanas) me llamaron de una guarderí–
a, no es de la Junta, pero está subvencionada por ella y me hizo
mucha ilusión. No es el deseo completo, ya que sólo me han contratado para un apoyo (cuatro horas) y en principio tres meses, pero
al menos, tengo la oportunidad de conseguir puntos para mi objetivo, que espero sea muy pronto. Tengo 32 años y me gustaría casarme y formar una familia, pero las circunstancias de la vida, económicamente, no me lo permiten y los años se pasan. Por eso pido el
deseo de mi trabajo y un trabajo en condiciones. Sin más que contarles, le doy las gracias a M. Mª Rosario que me ha echado una
mano, aunque le seguiré pidiendo el deseo completo.
Verónica Núñez
Albacete - noviembre 2006.- Doy gracias a M. Mª Rosario
del Espíritu Santo por un favor concedido. Me gustaría me mandasen una estampa con la oración o novena. Gracias.
C. Rivera
Alcalá de Henares (Madrid) – enero 2007.- Reverendas
Madres: les envío 20 € en agradecimiento al favor pedido y conseguido a M. Mª Rosario por un problema familiar.
M. T. E.
Jaén – marzo 2007.- Querida comunidad: hoy día de la Encarnación, me decido a darles las gracias por sus oraciones, unidas
a la intercesión de M. Mª Rosario del Espíritu Santo Lucas Burgos,
por dos favores ocurridos hace años, ambos por problemas de salud
gravísimos, en seres muy queridos por mí. Quiero contribuir con un
donativo para el proceso de su beatificación. ¡Muchas gracias M.
Mª Rosario!
Anónimo
Madrid – marzo 2007.- Gracias a la intercesión de M. Mª

Rosario del Espíritu Santo, destinaron a mi yerno a un puesto de
trabajo en Madrid. Mando donativo.
P. C. C.
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Córdoba – marzo 2007.- Damos gracias a M. Mª Rosario por
interceder ante Dios, para unir a nuestra familia que por circunstancias laborales se encontraba separada. Muchas gracias M. Mª Rosario, tu ayuda nos colma de felicidad.
Isabel Prieto
Besalú (Girona) – agosto 2007.- Hermanas: debo comunicarles que rezo todos los días la oración a M. Mª Rosario del Espíritu
Santo Lucas Burgos y doy gracias ya que por su intercesión se ha
resuelto favorable y satisfactoriamente un problema laboral que
tenían mis hijos. Mando un donativo y que nos siga protegiendo.
Anónimo
Jaén.- Hola, soy una chica de 26 años, de Jaén y quisiera
hacer saber y compartir con todas aquellas personas que como yo le
tienen una gran fe y devoción a M. Mª Rosario del Espíritu Santo
Lucas Burgos, el gran favor que Dios me ha concedido por su intercesión. Me encomendé a ella porque tuve un problema de salud
hormonal a consecuencia de un estado emocional desequilibrado
porque pasaba por momentos difíciles en mi vida, laborales y familiares y hoy por hoy superé gracias a Dios por la intercesión de M.
Mª Rosario. Tengo que decir que ha habido algunas cositas que
también ha hecho por mí y por todo le estaré agradecida toda mi
vida y quería hacer pública mi experiencia. Una vez más, gracias.
V.G.V.
Queridas hermanas: es la segunda carta que mando por las
gracias recibidas. Me encomendé a M. Mª Rosario para que terminara la carrera cuanto antes, y así fue. Para mí es una gran ayuda,
me inspira y tranquiliza; me da fe.
Laura
L’Escala (Girona) – junio 2008.- Me dirijo a Vds. Para explicarles lo que ha ocurrido. Hace años, teniendo un negocio que no
funcionaba, me regalaron una estampa de M. Mª Rosario para que
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la rezara con fervor. Estando muy endeudada y preocupada, me
tocó el dinero casi justo para hacer frente a esas deudas y ahora me
doy cuenta que ha sido un milagro, pues llevaba años jugando esos
números de lotería y nunca me tocó nada y ha sido lo justo para
salir adelante y además me han pagado un poco de dinero que me
deben y de esto hace 20 años y gracias a M. Mª Rosario espero que
me lo pagarán todo y enviaré un donativo.
Carmen
Sevilla – junio 2008.- Estimadas hermanas: me dirijo a Vds.
para decirles que M. Mª Rosario del Espíritu Santo me escuchó en
cuatro ocasiones que le pedí su intercesión. La primera fue un caso
grave de salud de una persona que no conozco pero es familiar de
un compañero de trabajo y gracias a la intercesión de M. Mª Rosario se encuentra bien de salud al día de hoy. La segunda fue un pedido menos importante pero también fui escuchada y las dos ocasiones restantes fueron por motivos laborales de un muy querido
amigo, que gracias a Dios y a la intercesión de M. Mª Rosario ya
está feliz en su trabajo. Tengo que decir que en todas las ocasiones
fue atendida mi petición antes de terminar la novena. Atentamente.
M. J. Reina
Almería - agosto 2008.- Mi cuñada se operó de un tumor en
el brazo derecho y se quedó sin poder moverlo. Le pedí a M. Mª
Rosario con mucho fervor, que siquiera pudiera coser un botón,
pero gracias a M. Mª Rosario hoy puede hacer todo normalmente y
prometí publicarlo en la revista. Doy gracias a M. Mª Rosario por
el favor concedido.
Amada Martínez

Tenemos disponible una pequeña
biografía de M. Mª Rosario del Espíritu
Santo. Pueden solicitarla en cualquiera
de las casas de la Congregación, o en la
dirección del remite de esta hoja.

ORACIÓN ( para uso privado )
PARA ALCANZAR DEL SEÑOR GRACIAS POR INTERCESIÓN DE LA M. Mª ROSARIO DEL ESPÍRITU SANTO

¡Oh Dios,Padre Todopoderoso! que movido por tu amor y compasión hacia los
hombres, nos has dado a tu Hijo amado como Maestro y Modelo , alimento y
compañero de nuestra peregrinación en la tierra, y pusiste en el corazón de tu hija
ROSARIO el anhelo de acompañarle para que “ no esté nunca sólo “, 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.
(Pídase la gracia).
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
( con Licencia Eclesiástica)
Señor, haz ostentación de tus maravillas. Tú que salvas a los que en Ti solo
confian.
¡ Oh María, sin pecado concebida ! ruega por nosotros que recurrimos a Ti.
ROGAMOS A LAS PERSONAS QUE RECIBAN FAVORES LO COMUNIQUEN A ESTA DIRECCIÓN
RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE LA INMACULADA
c/ Mayor de Santa Marina, 20 - Tel. 957 482 981 - 14001 CÓRDOBA ( ESPAÑA )
www.esclavasdelsantisimo.org (sección Causa de beatificación)
O BIEN, A OTRA DE LAS CASAS DE LA CONGREGACIÓN

Iglesia de las RR. Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada en Córdoba donde actualmente
reposan los restos de M. Mª Rosario del Espíritu Santo ( Lateral derecho ).

