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            Reanudamos la publicación sobre M. Mª Rosario del 
Espíritu Santo Lucas Burgos,  cuando se cumple  el 83º ani-
versario en que el Señor le dijo: “Quiero que seas mi Custo-
dia y me lleves a todas partes.” 
            M. Mª Rosario, con su celo ardiente y fe viva e in-
quebrantable, en sólo diez años llevó a cabo nueve funda-
ciones. Después de su muerte el Instituto, que ella fundó, ha 
seguido extendiéndose, por la misericordia de Dios, por Es-

paña y América.  
     Actualmente se están dan-
do los primeros pasos en Co-
malapa, (Guatemala), en Lima 
(Perú) y en Salta (Argentina).  
 
       La pri-

mera fundación en tierras americanas 
fue en Puerto Rico, en Campo Alegre, 
Hatillo, cuya inauguración solemne tuvo 
lugar el día 12 de octubre de 2002.  
             A esta fundación siguieron la de 



Mataquescuintla  (Guatemala) el 2 
de febrero de 2005 y más reciente-
mente la de Puerto Barrios 
(Guatemala) el 5 de marzo de 2011. 
Gracias a Dios, de estas fundaciones 

están surgiendo numerosas vocaciones, que 
con el carisma de M. Mª Rosario del Espíritu 
Santo Lucas Burgos, quieren gastar sus vidas 
al pie de la Custodia, por la salvación de las 
almas en adoración perpetua al Santísimo Sa-
cramento y en la consa-

gración perfecta como esclavas de su 
Madre Inmaculada.  
           Asimismo, en el mes de sep-
tiembre, el día 8, festividad de la Nati-
vidad de la Stma. Virgen, inauguramos una nueva comuni-
dad en Castellón de la Plana, España, en la calle Núñez de 
Arce,  nº 11(antiguo Monasterio de las Madres Capuchi-
nas). Es la segunda comunidad que se establece en la dióce-
sis de Castellón, donde desde 1993 está abierta otra en la 
localidad de Burriana.  

       

   Si quiere ayudarnos a levantar nuevos Tronos a Jesús Sacramentado 

puede hacer un donativo al siguiente Nº de Cuenta:   

 

0049 1874 05 2690069019 BANCO SANTANDER  



SEMBLANZA   (Continuación) 
           
          No se le ocultaba que el ser religiosa era el mejor ca-
mino para hacer realidad sus deseos de ser toda de Dios y 
así lo decidió en un providencial acontecimiento. 
          Las religiosas Adoratrices organizaron una fiesta en 
honor de su Madre Fundadora, Santa Mª Micaela del Santí-
simo Sacramento. Invitaron a las Religiosas y alumnas del 
Colegio de “El Monte”. Y, como queda narrado, aquí tomó 
esa resolución al contemplar el retrato de Santa Mª Micaela 
en aquel lienzo diciendo: 
‘Seré religiosa para adorar  
noche y día al Señor’”     
          La resolución estaba 
tomada, mas antes de se-
guirla  paso a paso en su 
larga y lenta realización, 
nos queda algo que consi-
derar referente a su vida 
externa de  colegiala una 
vez que habiéndonos aso-
mado un poco a su vida 
interior, sabemos cuál era 
la fuente que daba riqueza 



a sus acciones. 
          Nada mejor para indicarnos su comportamiento,  
aplicación a los  estudios, adquisición de las virtudes a que 
aspiraba e iba consiguiendo, que los testimonios de quienes 
convivieron con ella en esta época que  va   desde  los 12 
hasta los 18 años.; época muy decisiva para la formación de 
su personalidad, en la que los valores sobrenaturales hacían  
que lo negativo  que podía darse, pasase a segundo  plano 
como secundario, para ir desapareciendo con la acción de 
la gracia. 
          El primer testimonio es de Sor Rosa González, religio-
sa de la Sagrada Familia, profesora suya. Ambas se compe-
netraron en una amistad que tenía como objeto la búsqueda 
de Dios: 
“Tengo 87 años  y  aún no he olvidado aquella perfecta  
alumna;  y digo  perfecta  porque  fue modelo de joven en 
todos  los  sentidos.  Era una persona inteligente,  discreta,   
comprensiva, y tenía una vida interior como la mejor reli-
giosa. 
          Como yo era joven religiosa, nos comunicamos nues-
tras interioridades  más  de una vez. Era un modelo de joven 
a quien el Señor escogió para grandes cosas”. 
 

  (Crónicas sobre los orígenes del Instituto) (Continuará) 



FAVORESFAVORESFAVORES   
          Jaén -  septiembre 2008.-  Un 

día, en la capilla de las Esclavas, le 

pedí a la M. Rosario que me saliera 

trabajo y D.m., para octubre empiezo 

a trabajar de jardinero en un vivero.  

P. Barriga 

 

          Almería - noviembre 2008.-  

A causa de otras personas he tenido 

un problema muy complicado. Muy 

apurada acudí al Santísimo Sacra-

mento y a la Madre María Rosario 

del Espíritu Santo. He sido escucha-

da, todo se ha arreglado. Muy agra-

decida le doy un pequeño donativo 

para alumbrar al Santísimo. Herma-

nas Vds. que tanta influencia tienen 

con el Señor y con la Madre Rosario, 

pidan por mí delante de Jesús Sacra-

mentado por otra necesidad que ten-

go. Gracias hermanas.  

J. M. D. 

 

          Jaén - diciembre 2008.-  

Quiero agradecer a M. Mª Rosario 

del Espíritu Santo por los favores 

recibidos; que mi testimonio sirva 

para su beatificación. He sido escu-

chada sin terminar la novena. Hasta 

siempre. 

Mari Carmen 

 

          E-mail - diciembre 2008.-  

Hola, me pongo en contacto con 

Vds. para contarles mi experiencia, a 

través de la oración de una novena a 

la Madre Mª del Rosario me ayudó 

en una operación de corazón muy 

difícil que tenía mi hermana y en la 

mejoría de un sobrino. Por eso os 

escribo este correo y realizaré un 

donativo. 

Isabel Chacón   

 

          Ferrol - enero 2009.-  Doy 

gracias a M. Mª Rosario por los fa-

vores recibidos, de lo cual estoy muy 

agradecida. Sigo rezando la oración 

todos los días y mando este donativo 

en acción de gracias y también por-

que el Señor y la Virgen Inmaculada 

y el Espíritu Santo pusieron en mis 

manos esta estampa; tengo otra peti-

ción en camino. Que pronto la lleven 

a los altares. Gracias.  

 

 

          Almería - febrero 2009.-  

Estimadas religiosas: me dirijo a 

Vds. para comentarles que un do-

mingo fui a mi iglesia a Misa, vi allí 

un librito con la foto de M. Mª Rosa-

rio. Me puse a leerlo, pues era la pri-

mera vez que sabía de ella y estuve 

leyendo todas las peticiones que hab-

ía y fue cuando le pedí por mi mari-

do, pues hace 4 años y medio que le 

diagnosticaron cáncer de colon y 

después de sufrir mucho con los tra-

tamientos, pues se los han puesto por 

dos veces, ya sólo tiene un riñón y se 

le paró y le han puesto un catéter. 

Ahora, gracias a Dios, está mejor. 

Mi motivo de escribirles es para dar 

las gracias a la Madre Mª Rosario, 

porque nos tenía muy asustados el 

resultado de una resonancia que le 

había mandado el oncólogo, y cuan-



do nos dieron el resultado, todo es-

taba bien. También le pedí por mi 

hija, que la protegiera porque se 

marchó de casa hace dos años con 

un chico que estaba metido en las 

drogas. Ahora regresó y se ha pues-

to a trabajar. Gracias M. Mª Rosa-

rio. 

E. C. G.   

 

           

         Jaén-febrero 2009.- (enviado 

por e-mail)      

 Doy gracias a M. Mª Rosario del 

Espíritu Santo por un problema de 

salud que ella me ha solucionado. 

Fue pedírselo y empezar a notar la 

mejoría, hasta estar bien. ¡Muchas 

gracias! 

Francisco José García  Ramírez 

 

 

          Febrero 2009.-  Soy una se-

ñora que tengo una hija con muchos 

problemas. Padece una depresión 

grandísima; le da por no hacer nada. 

Tampoco reza. La estoy encomen-

dando a la Reverenda Madre Mª del 

Rosario, le rezo todos los días la 

oración. Por favor háganme la nove-

na por ella a la Madre. Le prometí 

mandar 600€ para la Beatificación. 

Se lo estoy pidiendo con mucho fer-

vor. Puso una Residencia de día, 

para gente mayor y desde que la 

encomendé a la M. Mª Rosario, va 

mejor. Tiene más gente. Entrego 

donativo. Ustedes que están al lado 

del Santísimo, por caridad, pidan 

por mi hija que el Señor les escucha 

mejor que a mí. Un cordial saludo.  

Carmen. 

 

   Torrent (Valencia)-marzo 2009.-   
Doy gracias a Dios y a M. Mª Rosa-

rio del Espíritu Santo pues le hice 

muchas novenas y oraciones y nos 

ha ayudado mucho a toda la familia. 

Mª del Carmen Pons Ferrer 

 

     Alcabón (Toledo) - marzo 

2009.-  Rvdas. Madres: un buen día 

estaba rezando al Santísimo Sacra-

mento; bajé la mirada y me encontré 

en el banco una estampa muy dete-

riorada de la M. Mª Rosario del 

Espíritu Santo. En esos momentos 

tenía dos grandísimos problemas 

muy difíciles de resolver . Me enco-

mendé a la Madre Rosario con fe y 

confianza . A los pocos días se re-

solvía unos de los problemas de for-

ma milagrosa y a los pocos días, el 

segundo. El Señor y la Stma. Virgen 

que concedieron el inmenso favor 

por la intercesión de la Madre Rosa-

rio del Espíritu Santo. Todos los 

días la rezo  para darle las gracias 

por su intercesión. Muchas gracias 

M. Mª del Rosario. 

Jesús Gómez 

  

         Baena (Córdoba) - marzo 

2009.-   Queridas hermanas, me di-

rijo a Vds. para decirles que en lo 

más inmediato M. Mª Rosario del 

Espíritu Santo me ha concedido lo 

que le he pedido. Todos los días le 

rezo la oración y doy las gracias por 

los favores pedidos a Dios por su 



intercesión, se me han concedido   y 

que siga intercediendo y ayudándo-

me.  Muchas gracias a M. Mª Rosa-

rio. 

Una devota, Mª Ángeles 

 

          Córdoba - abril 2009.-   Mis 

queridas religiosas, me dirijo a Vds. 

para comunicarles una gracia que M. 

Mª Rosario del Espíritu Santo se ha 

dignado concederme. El miércoles 

de ceniza (25-IV-09) me desperté a 

media noche, con un dolor en la pier-

na derecha, concretamente en la ro-

dilla. Me levanté y casi no podía an-

dar, lo hacía muy despacio, pues no 

podía apoyarme con esa pierna. Me 

acosté tan nerviosa que no podía 

conciliar el sueño, por lo que a cada 

hora me tenía que levantar para ir al 

baño y seguía igual. Las horas se me 

hacían interminables pensando que 

podía hacer cuando amaneciera. Co-

mo vivo sola tendría que llamar a 

alguien que me acompañara al médi-

co y depender totalmente de otra 

persona. Me sentía como un pájaro 

al que le cortan las alas. Daba vuel-

tas en la cama rezando: “Corazón de 

Jesús en Vos confío,” cuando Él qui-

so que me acordara de nuestra Madre 

Mª Rosario. Me encomendé a ella 

con toda mi alma pues nunca lo hab-

ía hecho. Serían las cuatro y media 

de la madrugada cuando me quedé 

dormida profundamente y durante 

ese sueño tan reparador, una voz me 

decía: “No temas, sólo ha sido un 

mal sueño”. Cuando me desperté, 

serían algo más de las 6 de la maña-

na, me sentía nueva, no me dolía 

nada, el dolor había desaparecido.  

Me levanté y podía andar normal, no 

me lo podía creer. Me duché y me 

fui a Misa a dar gracias a Dios, a su 

Santísima Madre y a mi querido 

ángel de la tierra (como yo la llamo) 

Madre Mª Rosario del Espíritu San-

to, por haberse dignado escucharme, 

pues había pasado de estar prisionera 

a volver a la libertad. Sigo haciendo 

mi vida normal y sin ninguna moles-

tia, gracias a Dios, al día de hoy que 

les escribo. Muy agradecida les 

acompaño un pequeño donativo, con 

mi más afectuoso saludo. 

M. J. G. B. R. 

 

 

          Sevilla - abril 2009.-  Me gus-

taría expresar mi eterno agradeci-

miento a M. Mª Rosario del Espíritu 

Santo por concederme un favor tan 

grande que ya creía que lo tenía per-

dido; me encomendé a ella que era la 

primera vez que oía hablar de ella y 

me lo ha concedido por lo que le 

estaré eternamente agradecida mil 

gracias.  

Ana María   

 

 

          Jaén - mayo 2009.-  Queridas 

hermanas, soy una chica de Jaén. 

Hace siete meses a mi hermano pe-

queño le diagnosticaron un cáncer de 

pulmón; no tenía muy buena pinta 

ala principio. Soy creyente y me 

tranquiliza y me ayuda encomendar-

me a Dios cuando lo necesito. Por 



otra hermana, llegó a mis manos una 

estampa y un boletín de M. Mª Rosa-

rio del Espíritu Santo Lucas Burgos, 

alguien le dijo que hacía muchos 

favores. Durante estos meses he leí-

do la oración cada noche, pidiéndole 

que mi hermano se curara y que le 

diera fuerzas para soportar tantas 

crisis de dolor y de angustia. Mi her-

mano, gracias a Dios, hoy está muy 

bien y las esperanzas de futuro son 

muy buenas. Madre Mª Rosario del 

Espíritu Santo Lucas Burgos, le ha 

ayudado a llevar su enfermedad con 

gran fuerza y superación. Por todo 

esto estaré eternamente agradecida a 

Madre Mª Rosario. Ahora soy yo la 

que tiene problemas de salud pero 

sigo rezándole cada noche confiada 

en que me ayudará a mí también y le 

doy gracias porque estoy segura que 

lo de mi hermano ha sido un mila-

gro. Actualmente y tras su enferme-

dad es, si cabe, mejor persona de lo 

que era. Económicamente estoy pa-

sando por un momento difícil, aun-

que todo indica que en poco tiempo 

todo va a solucionarse. Entonces 

tienen mi palabra de que mandaré un 

donativo para su obra. Desearía que 

otras personas que pasan por situa-

ciones difíciles pudieran leer esta 

carta y tantas otras como esta que les 

envían cada día. Por eso les rogaría 

la publiquen en su boletín y si tienen 

a bien me lo envíen. Tengo intención 

de visitar su Iglesia de Córdoba con 

mi madre y mi hija, para dar las gra-

cias de forma más personal y cerca-

na . Sé que me hará mucho bien. 

Eternamente agradecida a Madre Mª 

Rosario; siempre estará presente en 

mi vida. 

Ana María C. C.  

 

          Córdoba - mayo 2009.-  

Apreciadas hermanas, un día pasé 

por vuestra capilla para visitar el 

Santísimo. En esa fecha tenía que 

hacerme una intervención muy difí-

cil que ningún médico se compro-

metía hacer. Le pedí a la Madre Ro-

sario de todo corazón para que fuera 

mi intermediaria y le pidiera a Jesús 

por mi situación. A los pocos días 

me comunicaron que uno de los ciru-

janos se comprometía con todos los 

riesgos que podía tener. Estoy todav-

ía en recuperación pero con buenas 

perspectivas. Deseo que sea publica-

do pues verdaderamente era muy 

difícil. Estaré eternamente agradeci-

da y mando un pequeño donativo.  

Isabel Ruiz 

 

          Córdoba - junio 2009.-  Que-

ridas hermanas quiero agradecer a 

M. Mª Rosario que por su interce-

sión fue aprobado y admitido mi hijo 

menor, en su curso. Seguiré enco-

mendándome a nuestra Madre Rosa-

rio. Sé que la tengo. 

Mª Luisa Muñoz 

 

 

          Ourense - julio 2009.-  Nue-

vamente y como en anteriores oca-

siones, me dirijo a ustedes para dar 

las gracias a M. Mª Rosario porque 

como siempre y por su intercesión, 



el Señor me concede lo que le pido. 

En esta ciudad, en la capillita de las 

Esclavas, deposito mis donativos 

para que sigan intercediendo por no-

sotros y rogando, para que pronto 

veamos en los alteres a la Madre. Un 

saludo cordial. 

M. P. R. 

 

            Ferrol - julio 2009.-  Reve-

rendas y estimadas hermanas, me 

dirijo a vosotras para comunicaros, si 

creéis oportuno publicarlo en vuestra 

hoja, dos favores muy grandes que 

he recibido de la M. Mª Rosario a la 

que conocí por casualidad en Grana-

da en un momento bastante triste de 

mi vida profesional. Hoy me ha traí-

do hasta aquí y sigo rezando la ora-

ción pues confío en su alianza.  

R. C. M. V.   

 

          Salamanca - julio 2009.-  

Doy gracias a Madre Mª Rosario por 

un favor muy peculiar que me ha 

concedido y estoy muy agradecida. 

Sigo rezando la oración cada día y 

mando este donativo en acción de 

gracias y para que la suban a los alta-

res. 

Mercedes Sánchez Amigo  

 

 

           Almería - julio 2009.-  Que-

ridas hermanas, quiero agradecer a 

M. Mª Rosario su favor, se lo pedí 

esta pasada primavera y me lo ha 

concedido con creces. 

Un devoto 

 

Salamanca - julio 2009.-  Hago 

constar, por medio de esta misiva, 

que recibí por la intercesión de Ma-

dre Mª Rosario del Espíritu Santo 

Lucas Burgos, una de las gracias que 

le estaba suplicando, para la gloria 

de Nuestro Señor Jesucristo y de la 

Santísima Madre de Dios y Madre 

nuestra. Lamentablemente, hace un 

tiempo, por malos entendidos e inter-

ferencias de otras personas, un chico, 

a quien yo quiero mucho, se alejó de 

mí, solicitándome que por favor no 

le volviera a molestar. Intenté a 

través del diálogo razonado que dis-

cutiéramos la situación tan penosa, 

pero esta persona era totalmente in-

transigente. Un día en la Iglesia de 

su convento hallé folletos de Madre 

Mª Rosario. Sentí renovadas mis 

esperanzas al leer la oración y más 

fuerza me daban los muchos favores 

recibidos por los creyentes que roga-

ron con Fe a esta sierva de Dios. Me 

puse a orar y sorpresivamente, des-

pués de una semana, el 21 de julio, 

esa persona me llamó y me pidió 

disculpas por las palabras feas que 

me había dicho. Comprendí de inme-

diato que M. Mª Rosario había inter-

cedido por mí, pobre pecadora, para 

gloria de Dios. Entrego un humilde 

donativo. Atentamente. 

A. M. G.      

 

          Córdoba - agosto 2009.-  Tu-

ve un accidente. Gracias a M. Mª 

Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos todo lo que le pedí me lo ha 

concedido; bendita sea la hora en la 



que entré a la iglesia, que cogí una 

estampita y empecé a encomendarme 

a ella.  

Anónimo  

 

          Ourense - septiembre 2009.-   

Sólo quería dar las gracias a M. Mª 

Rosario del Espíritu Santo que por su 

intercesión mi niño está creciendo 

bien en mi vientre. ¡Gracias Madre! 

Seguiré orando para que todo el em-

barazo vaya bien y mi niño nazca 

sano. 

Anónimo    

 

 

          Ferrol (La Coruña) - no-

viembre 2009.-  Les escribo par dar-

le las gracias a M. Mª Rosario del 

Espíritu Santo Lucas Burgos. Des-

pués de rezar su oración con toda mi 

fe, ella me ayudó a solucionar algo 

que hacía que mi vida fuera una tris-

teza. Algo que tanto necesitaba se 

cumplió y gracias a ella puedo ser 

una persona feliz. Gracias Madre por 

ayudarme cuando tanto lo necesita-

ba. Les saluda. 

Una devota eternamente agradecida.  

 

 

          Jaén - noviembre 2009.-  El 

motivo de estas letras es para comu-

nicarles el gran favor que la M. Mª 

Rosario me ha concedido, pues a mi 

hermana a la que estoy muy unida, 

en una mamografía le detectaron un 

bulto y le mandaron hacerse pruebas 

más específicas. Yo la encomendé a 

la M. Mª Rosario, pidiéndole que no 

fuese nada malo y ella así me lo ha 

concedido. ¡Gracias Madre! Tam-

bién le pido por un problema econó-

mico que tenemos y estoy convenci-

da que también me va a ayudar y le 

encomiendo a mis hijos para que 

tengan suerte en sus estudios. 

¡Muchas gracias madre Mª Rosario! 

En verdad quien te pide con fe, tú 

intercedes ante el Señor. 

Una devota 

 

          Córdoba - noviembre 2009.-  

Mi más profundo agradecimiento a 

la Madre Mª Rosario por el favor 

concedido. 

T.P.V. 

 

          Jaén - noviembre 2009.-  

Queridas hermanas quisiera agrade-

cer mediante la presente a M. Mª 

Rosario el favor obtenido en relación  

a una enfermedad que padecía mi 

madre y de la que se encuentra mu-

cho mejor. Como prometí en su día, 

mando este escrito a fin de que sea 

publicado y otras personas vean que          

con fe, las cosas también se pueden 

conseguir. Así mismo quisiera agra-

decer al Señor por hacer llegar esta 

hoja a mis manos, de lo cual nunca 

me arrepentiré y espero que esta Ma-

dre siga intercediendo por los necesi-

tados. Adjunto donativo de 100 € 

para contribuir en su proceso de bea-

tificación. Un cordial saludo. 

Carmelo Torres 

 

 

          Cuenca - noviembre 2009.-  



Me gusta pasar a rezar al Santísimo 

Sacramento expuesto en la capilla de 

“Las Blancas” que es como popular-

mente llamamos a las RR. Esclavas 

en mi ciudad. Pues bien, hace unos 

años, en un trance de abatimiento 

por el que pasaba, como consecuen-

cia de una decisión mía, pasé a rezar 

a dicha capilla y encontré los folletos 

que hablan de la Madre María Rosa-

rio del Espíritu Santo, leí los testi-

monios y favores y entre los temas 

identifiqué los que a mí me preocu-

paban (estudios, trabajo). Así que 

pedí al Señor por su intercesión para 

que se resolviesen felizmente mis 

problemas y también prometí escri-

bir si el favor solicitado se obtenía, 

como así ocurrió meses más tarde. 

Durante ese tiempo tuve que tomar 

otra decisión importante para mi vi-

da laboral y personal y volví a errar, 

cayendo de nuevo en el abatimiento 

y buscando de nuevo una salida a 

mis errores. Me doy cuenta que todo 

esfuerzo es inútil sin la invocación 

de la ayuda del Señor. Acudí de nue-

vo a M. Mª Rosario, siendo escucha-

da. 

Anónimo   

 

          Orense - enero 2010.-   Les 

escribo esta carta para decirles que 

hace unos años encontré una Hoja en 

la Iglesia de M. Mª Rosario Lucas 

Burgos y le pedí por mi hija que se 

llevara bien con su hermano, porque 

estaban siempre discutiendo y tam-

bién le pedí que fuera mejor, porque 

era un poco holgazana y fue cam-

biando pero pasó el tiempo y me ol-

vidé de publicarlo. Ahora ya está 

casada pero vuelve a necesitar ayuda 

porque tienen muchas manías y en-

tonces recordé de que yo no había 

publicado el cambio de mi hija. Pido 

perdón de todo corazón a M. Mª Ro-

sario por tardar tanto en publicarlo. 

Mi más afectuoso y humilde saludo a 

la Comunidad.  

Lola Rodríguez      

 

          Jaén - febrero 2010.-  Envío 

donativo por favores recibidos por la 

intercesión de M. Mª Rosario Lucas. 

Sagrario Salinas 

 

          Villareal (Castellón) - febre-

ro 2010.-  Por favores recibidos por 

intercesión de M. Mª Rosario, envío 

donativo en agradecimiento. 

Conchita 

 

          Jaén - febrero 2010.-  Queri-

das hermanas, es la segunda carta 

que mando por las gracias recibidas. 

Me encomendé a M. Mª Rosario por 

un accidente que tuvo y todo ha sali-

do muy bien. Gracias M. Mª Rosa-

rio, espero que pronto estés beatifi-

cada y canonizada y que lo publi-

quen. 

Anónimo 

 

          Ferrol - febrero 2010.-  Doy 

gracias a M. Mª Rosario del Espíritu 

Santo Lucas Burgos por un favor 

concedido. Le mando un pequeño 

donativo. 

 



          Valdoviño (A Coruña).-  En 

acción de gracias a M. Mª Rosario 

por curarme una pierna y otro favor 

a una hermana mía. 

Sara Ferreira 

           

          Anónimo.-  marzo 2010.-  

Por una gracia que me concedió M. 

Mª Rosario, mando 100 €. 

 

          Costa Rica - mayo 2010.-   
Muy estimadas Esclavas del Santísi-

mo Sacramento, por la presente me 

encomiendo a sus valiosas oracione-

sante el sepulcro donde reposan los 

restos mortales de su muy querida 

Madre Fundadora Madre Mª Rosario 

del Espíritu Santo Lucas Burgos y le 

doy nuevamente las gracias por otro 

favor más concedido. Mi más since-

ro agradecimiento. Hermanas, solici-

to estampas para repartir y darla a 

conocer más en un grupo de oración. 

Quiera Dios nuestro Señor verla 

pronto beatificada; muchas gracias.  

Eduardo Hidalgo 

 

          Puerto de Santa María 

(Cádiz) - junio 2010.-  Reverendas 

Madres, les escribo para dar las gra-

cias por los favores que he recibido 

por mediación de la M. Mª Rosario 

del Espíritu Santo Lucas Burgos, de 

los cuales estoy muy agradecido. 

Sigo rezándo la oración y adjunto un 

donativo de 50 € en acción de gra-

cias y también para agradecer al Se-

ñor que permitió que en una parro-

quia llegara a mis manos el boletín 

sobre la vida y favores de M. Mª Ro-

sario. Me gustaría, si es posible, me 

enviasen la biografía de la M. Mª 

Rosario, para conocer un poco más 

su ejemplar vida. Que diso nos ben-

diga y no nos abandone. Atentamen-

te. 

Vicente Merello 

 

           Jaén - junio 2010.-  Envío 

donativo por favores recibidos.  

Sagrario Salinas 

 

 

          La Coruña - julio 2010.-  En 

la Semana Santa  del año 2009, tuve 

la oportunidad de visitar Granada y, 

de casualidad, estuve en un convento 

que me impresionó gratamente al ver 

a dos religiosas orando con mucho 

fervor y en silencio. Allí mismo cogí 

una estampa con la oración que tan-

tas veces he repetido, hacia Mª  RO-

SARIO DEL ESPÍRITU SANTO 

LUCAS BURGOS. Tengo una hija 

que ha pasado una larga temporada 

con problemas y preocupaciones que 

le han afectado seriamente a su vida 

y estudios. Todo motivado por una 

relación sentimental con un joven 

que tenía una enfermedad muy grave 

que le ha llevado a la muerte. He 

rezado muchas veces la oración y me 

ha ayudado a no sentirme sola y al 

paso del tiempo, ya veo a mi hija que 

está encauzado su vida, retomando 

los estudios y con una nueva ilusión. 

Muchas gracias por todo lo que me 

ha ayudado y estoy segura me se-

guirá ayudando porque no me des-

prendo de esa estampa que para mí 



es como un bastón que me ayuda a 

caminar por la vida. 

C. M. R. 

 

          Granada - julio 2010.-  Que-

ridas hermanas, soy una señora de 

Granada y quiero darle las gracias a 

M. Mª Rosario del Espíritu Santo 

Lucas Burgos por la gracia que me 

ha conseguido a través de Nuestro 

Señor y la Stma. Virgen. Sigo rezan-

do todos los días la oración. Gracias 

de nuevo. Un abrazo. 

Anónimo  

 

          Valdepeñas (Ciudad Real) -  

agosto 2010.-   Queridas hermanas 

me dirijo a Vds. para decirles que M. 

Mª Rosario del Espíritu Santo me 

escuchó. Mi marido después de 

haberse operado de una rodilla tras 6 

meses de recuperación perdió el tra-

bajo fui a Cuenca para una entrevista 

de trabajo para mi hija y pasé al con-

vento donde me encontré con una 

Hoja de esta santa. No dejé de rezar-

le pidiéndole por mi marido mirán-

dole a los ojos que tiene una mirada 

profunda que parece que te quiere 

decir algo y al mes y medio ya tenía 

trabajo mi marido; mejor que el que 

había perdido. Prometí volver a la 

Congregación y mandar un donativo. 

Madre M.Mª Rosario me da fe, me 

tranquiliza; es para mí una gran ayu-

da. Me gustaría me mandasen una 

pequeña biografía que al parecer tie-

nen en las casas de la Congregación. 

Muchas gracias. Atentamente. 

Mª Antonia González 

 

          Ferrol - agosto 2010.- Escribo 

estas letras para expresar mi más 

profundo agradecimiento a la M. Mª 

Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos por los favores que me ha 

concedido. Así mismo le suplico que 

me conceda el favor que le pido para 

mi hijo José. Le doy las gracias y 

envío un pequeño donativo. 

Nieves Lamas 

 

          Granada - agosto 2010.-  An-

tonia Galán fue operada de cáncer, lo 

tenía muy extendido. Su madre la 

encomendó a M. Rosario y todo ha 

salido muy favorablemente ya que 

no tienen que ponerle quimioterapia 

ni nada. También a mí se me queda-

ron los brazos paralizados hasta el 

punto que tenían que hacérmelo to-

do. Sin ir al médico ni tomar medici-

nas, sólo encomendándome a M. 

Rosario y me he curado del todo. 

Agradecida doy un donativo.  

Luisa Caballero 

   

          Anónimo - Quiero dar las gra-

cias a la Madre Mª del Rosario por-

que pedí su intercesión en un proble-

ma de salud de un hijo mío, que le 

diagnosticaron un tumor cerebral, le 

operaron y todo salió bien y no era 

tan malo como pensábamos. Mando 

un donativo y quiero permanecer  en 

el anonimato.   

 

          Jedlec (Polonia) – septiem-

bre 2010.– Soy un joven licenciado 

en Teología. Hace ya unas semanas, 



en la Página Web, encontré una bre-

ve historia de la vida de M. Mª Rosa-

rio  Lucas Burgos, vuestra Santa 

Fundadora. Tengo que decir que en 

poco tiempo llegó a ser mi Amiga 

más grande y siento que ella está 

siempre cerca de mí, siempre 

ayudándome en todo lo que le pido. 

Saludos desde Polonia. 

Marek P. Tomaszewski  

 

          E-mail - septiembre 2010.-  

Queridas hermanas, les escribo para 

comunicarles un favor obtenido por 

intercesión de M. Mª Rosario. Me 

llamo Inma, tengo 20 años y aunque 

aprobé Selectividad, la nota no me 

dio apara poder estudiar lo que quer-

ía: enfermería. Aún así seguí estu-

diando un grado superior de Radio-

diagnóstico y al acabar, volví a pro-

bar suerte para entrar en 

“Enfermería”. En esta ocasión tam-

poco pudo ser y esta vez me quedé a  

las puertas otro año más...este año 

volví a intentarlo. Resulta que mis 

padres hicieron un viaje a Cuenca y 

visitaron el convento. De allí trajeron 

un librito de M.Mª Rosario. En él 

encontré una gran cantidad de perso-

nas que agradecían favores concedi-

dos por dicha santa. Junto con mi 

familia, pedimos que intercediera 

para que entrara en la carrera y en un 

lugar cercano a mi casa. Aunque 

viéndolo imposible, pues era la ter-

cera ocasión que me encontraba en el 

puesto 82 de las listas, entré donde 

quería. Quiero dar las gracias a M. 

Rosario por interceder para que se 

hiciera este milagro. 

Inmaculada Sierra 

 

          Vitoria - septiembre 2010.-  

Estimadas hermanas soy de Vitoria, 

gracias a que he pasado unas vaca-

ciones en Granada y visité una Igle-

sia. He conocido algo de la vida 

(folleto) de Mª Rosario del Espíritu 

Santo y he quedado maravillada. Yo 

también necesito de algún favor y 

espero que gracias a la oración yo 

también reciba su ayuda. Me gustaría 

me mandasen estampitas  y una bio-

grafía. Gracias les mando un peque-

ño donativo. 

Isabel Ozaeta 

 

        Veguellina de Orbigo (León).-           
Quiero dar las gracias a M. Mª Rosa-

rio por un pequeño favor que le pedí 

para mi hija. Ana está haciendo la 

carrera de Ingeniero de Minas y le 

habían quedado dos asignaturas muy 

complicadas y se lo pedí a M. Mª 

Rosario para que las pudiera aprobar 

y aprobó una; la otra, tengo esperan-

zas de que la pueda aprobar para di-

ciembre. 

Esther Fernández   

 

 

          Valladolid - octubre 2010.-  

Por el gol que nos hizo ganar el 

Mundial. No hacían goles, pedí y 

uno. Envío donativo de 10 €. 

A.B 

 

 

          Córdoba - octubre 2010.-  



Doy gracias a M. Mª Rosario por 

encontrar trabajo y para que bendiga 

a toda la numerosa familia. Envío 

donativo de 35 €. 

Anónimo 

  

 

          Cuenca - octubre 2010.-  

Apreciadas hermanas, hace unos 3 

años les hacía llegar una petición que 

hacía un abuelo preocupado, pero 

con fe, para que me ayudasen en sus 

oraciones para que fuera por buen 

camino una nieta. Pues bien, con 

agrado les comunico que la Madre 

Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos, escuchó nuestras oraciones 

ya que lo que parecía imposible se 

convirtió en realidad, pues ha termi-

nado la carrera y tiene trabajo. Sin 

duda alguna se nota su intercesión, 

pues de lo contrario no lo hubiese 

logrado. Les mando un donativo de 

20 € rogando den gracias a Dios y le 

pidan por la intercesión de la Madre, 

le dé la plaza que más le convenga, 

le oriente bien por la vida y que ten-

ga buenos compañeros y un buen 

esposo. 

Un devoto de la Madre Rosario 

 

 

 

          Everett WA (USA) - octubre 

2010.-  Reverendas Madres, otra vez 

les escribo para dar gracias por los 

favores que he recibido gracias a la 

intercesión de M. Mª Rosario. Le 

rezo todas las noches pidiendo la 

salud, ayuda en nuestro trabajo y paz 

en la familia. Siempre le encomiendo 

mis problemas y nunca me ha falla-

do. Adjunto una pequeña donación 

por los muchos favores que recibí. 

Gracias también a toda la comuni-

dad. Ojalá pueda visitar otra vez Es-

paña y sobre todo su convento de 

Córdoba en un pronto futuro. 

María Paz Weir  

 

 

      Salamanca - noviembre 2010.-   

Hice la novena a la M. Mª Rosario 

del Espíritu Santo Lucas Burgos por-

que un sobrino se encontraba muy 

mal, con insuficiencia renal y cardia-

ca, con bastantes hemorragias. El 

azúcar le subió a 500 y pensaban los 

médicos que no saldría de esto. Le 

pedía a la Madre Rosario que si aún 

era necesario, le curase y sino se lo 

llevara. Al día siguiente de empezar 

la novena, comenzó a mejorar y se 

recuperó instantáneamente de modo 

que hace vida ordinaria, con mejor 

salud que antes. Muy agradecida a 

M. Mª Rosario. 

R. Bustos 

 

 

          Baeza (Jaén) - diciembre 

2010.-  Hermanas quisiera pediros si 

me pudierais mandar una biografía 

de M. Mª Rosario del Espíritu Santo, 

novena o estampa reliquia he visto 

que es muy milagrosa y en estos mo-

mentos necesito su ayuda. Gracias. 

Antonia Orzáez 

 

 



          Córdoba - diciembre 2010.-  

Envío un donativo por un nuevo fa-

vor que me ha sido concedido con la 

mediación de Madre Mª Rosario del 

Espíritu Santo. 

Conchi 

 

 

          Córdoba - diciembre 2010.-   

Muchas gracias a Madre Mª Rosario 

del Espíritu Santo Lucas Burgos a la 

que me encomendé. De momento no 

padezco enfermedad a pesar de tener 

anticuerpos antinucleares y mi ma-

dre ha superado una operación de 

cadera. Les mando un donativo. 

Mercedes 

 

          Ferrol (La Coruña) - diciem-

bre 2010.-   Estimadas religiosas, 

estaba yo pasando un horrible mo-

mento de salud. Ya sin ánimos, en-

contré la oración de M. Mª Rosario 

del Espíritu Santo Lucas Burgos; 

comencé a rezarla y al cabo de un 

tiempo mi problema se resolvió. Por 

ello, muchas gracias. 

Anónimo 

 

 

          E-mail - enero 2011.-  Llevo 

un mes desde que conozco la vida de 

la Madre y le rezo a diario. Desde 

que le estoy rezando me pasan cosas 

positivas y todo lo que le voy pidien-

do me va pasando. Gracias Madre 

Rosario. 

Miguel González  

 

 

          Córdoba - febrero 2011.-  

Envío 150 € en agradecimiento por 

dos favores que he recibido por in-

tercesión de M. Mª Rosario Lucas. 

 

 

          Córdoba - febrero 2011.-  

Por mediación de una amiga ha lle-

gado a mi poder una revista de M. 

Mª Rosario del año 2009. me ha im-

presionado mucho y al terminar de 

leerla ya he empezado a pedirle y 

rezarle. Por estar operada de una 

rodilla y de la pelvis, no me encuen-

tro nada bien y me es imposible lle-

garme a vuestra casa porque me 

cuesta la misma vida el andar por la 

calle y después subir 58 escaleras 

que tiene el piso de mi hija, que vivo 

con ella, pues llevo 40 años viuda. 

Incluso algunos domingos no puedo 

salir ni a Misa. Tengo oxígeno pues-

to las 24 horas del día. Espero que 

Vds. pidan por mí a la Madre Mª 

Rosario. Desearía me enviaran una 

estampa con su novena.  

Avelina Cassani 

 

 

          Mancha Real (Jaén)- marzo 

2011.-  Queremos dar gracias a Ma-

dre Mª Rosario, por su intercesión 

ante Dios, en la hora de la muerte de 

nuestros padres. Estamos seguros 

que tras haberle rezado con fe, les 

ayudó en el tránsito hacia el Padre 

Eterno. 

Mª Dolores Zafra (enviado por e-

mail) 

 



          Almería - marzo 2011.-   So-

mos una familia que estábamos des-

esperados por estar todos en paro. 

Nos pusimos a la obra de encomen-

darnos a la santa Mª Rosario. Le 

queremos dar las gracias pues un 

miembro ya ha encontrado trabajo y 

vamos viendo un poco esa luz que  

tanto se nos  escondía. Seguimos 

teniéndola muy presente pues no se 

acaban aquí los problemas. Gracias. 

Mª Rosa Rodríguez  

 

          Madrid - abril 2011.-  Me 

gustaría recibir el boletín de M. Mª 

Rosario del Espíritu Santo y también 

estampas de ella y algunas reliquias 

para poder repartirlas en algunas 

Iglesias de Madrid y hacer que la 

gente conozca su vida y santidad. 

También me gustaría saber la reseña 

de alguna biografía sobre ella. Mu-

chas gracias. 

Carlos Pérez 

 

 

          Cuenca - mayo 2011.-  Muy 

agradecida a Madre Mª Rosario del 

Espíritu Santo Lucas Burgos por 

ayudarme en momentos difíciles y 

concederme lo que le pedí. Le rezo 

con mucha fe. Envío 400 € de dona-

tivo. 

C. 

 

          Córdoba - junio 2011.-  Que-

ridas hermanas, estoy muy agradeci-

da a la Madre Mª Rosario del Espíri-

tu Santo Lucas Burgos. Mis peticio-

nes respecto a la salud van por buen 

camino. También pido por los exá-

menes de mi hija Mª Nieves que 

quiere ser maestra de educación in-

fantil. Muchísimas gracias. Envío 

donativo. 

 

          Granada - julio 2011.-  Envío 

un donativo por una gracia que me 

concedió M. Mª Rosario del Espíritu 

Santo. 

Mercedes 

 

          Girona - agosto 2011.-   

Agradezco al Dios Todopoderoso 

que por mediación de la Madre Mª 

Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos, me concedió la gracia, yo 

digo milagro, de devolvernos a casa 

un ser querido, ausente de nosotros 

durante largo tiempo. Gracias Madre 

María Rosario del Espíritu Santo, 

continuaremos rezando para verte 

pronto en los alteres. 

José D. 

 

 

          Bétera (Valencia) - septiem-

bre 2011.-  Reverendas Madres, les 

escribo para darle gracias a M.Mª 

Rosario del Espíritu Santo por el 

favor pedido para mi nieto que com-

pletó su curso pasando a 2º año. Gra-

cias también por sus oraciones ante 

Dios, por todos nosotros. Le cuento 

que mi hija viajó a Cuenca hace un 

año y me trajo una pequeña biografía 

de la Madre María Rosario del Espí-

ritu Santo. De ahí comencé a rezar 

todos los días y pido al Señor le con-

ceda su beatificación. Espero llegar 



yo misma para colaborar con un do-

nativo para su causa. Atentamente. 

Carmen 

 

          Jaén - noviembre 2011.-   

Doy las gracias a M. Mª Rosario a 

quien pedí por la curación de mi nie-

to que le dio como una locura al mo-

rir su madre. Ahora se ha puesto 

bien y tiene trabajo. Envío un donati-

vo. 

Josefina Rodríguez 

 

 

          Ferrol (La Coruña) - no-

viembre 2011.-  Les escribo para 

dejar constancia del poder de la M. 

Mª Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos. Después de acudir a muchos 

medios mi problema no se resolvía, 

parecía que iba mejor pero de repen-

te todo iba para atrás. Después de 

mucho llorar, encontré por casuali-

dad y bendito día, una estampa de la 

M. Mª Rosario. La leí con total de-

voción y mi problema se resolvió. 

Por ello quiero darle las gracias, por-

que ella ha cambiado mi vida. Sin 

más les saluda. 

Una devota 

 

 

           Ferrol (La Coruña) - no-

viembre 2011.-   Una vez más recu-

rro a Madre Mª Rosario del Espíritu 

Santo Lucas Burgos para pedirle que 

ayude a mi hija en el trabajo y a mi 

nieto para que se centre en sus estu-

dios y sea respetuoso con sus padres. 

Y a mí para rezar con devoción sus 

anta oración. Les envío un pequeño 

donativo. 

Anónimo  

 

          Ourense - noviembre 2011.-  

Les envío donativo de 30 € por un 

favor que me ha concedido la Madre 

Mª Rosario. Muy agradecida. 

Mª Carmen González 

 

 

          Vitoria - enero 2012.-   Que-

ridas hermanas soy de Vitoria y el 

motivo de mi carta es comunicarles 

mi agradecimiento por el favor obte-

nido por intercesión de M. Mª Rosa-

rio. He estado sin trabajo y en mi 

desesperación yendo de un lugar a 

otro, llegué a la iglesia donde Cáritas 

presta servicios para conseguir traba-

jo. En la mesita de la entrada había 

un folleto con la imagen de la Vir-

gen. Lo leí y vi muchos favores con-

cedidos, así que lo tomé y me enco-

mendé a ella con mucha fe haciendo 

la novena. Doy gracias de todo co-

razón porque a la semana me llama-

ron para trabajar aunque sea 4 horas 

diarias, pero ya es algo. Por eso en 

agradecimiento les mando un donati-

vo de 20 €. Ahora estoy rogando por 

la salud de mi hija. Dios les bendiga. 

Un abrazo, hermanas.  

Gloria Castro 

 

 

          Ourense - febrero 2012.-  En 

un apuro económico, pedí la ayuda 

de M. Mª Rosario y me surgió una 

solución. Muchas gracias. También a 



la comunidad de Ourense, que con 

tanto cariño siempre me ayudaron. 

Mª Pilar Guerra (enviado por e-mail) 

           Girona - febrero 2012.-   

Damos gracias a M. Mª Rosario por 

la vuelta de nuestro nieto a su casa, 

que le pedimos con fe. 

Unos abuelos agradecidos 

 

      Mataquescuintla (Guatemala) - 

marzo 2012.-  Esta limosna es para 

agradecer a la Madre Mª Rosario por 

un favor recibido. Gracias por todo. 

Atentamente.  

María S. H.  

 

          Granada - abril 2012.-  Le 

comunico dos favores que me ha 

concedido  la Madre Mª Rosario del 

Espíritu Santo Lucas Burgos. El pri-

mero es que me curó los dolores que 

tenía en la planta y en las yemas de 

los dedos del pie y no podía andar. 

Cogí la estampa, me encomendé a 

ella y al los pocos minutos estaba 

curada. El segundo favor recibido es 

curarme los temblores que tenía en 

la piernas y en las manos y me enco-

mendé a ella pero sin rezarle ni si-

quiera, sólo le pedí el favor y en se-

guida estaba curada. Gracias Madre 

Mª Rosario por ayudarme. 

María José Navarro 

 

 

          E-mail - abril 2012.-   Tengo 

muchos favores, ¡estoy tan agradeci-

do! En el momento más difícil, cuan-

do parecía que no pasaría de nivel en 

la Universidad, le pedí a la Rvda. 

Madre Rosario que me ayudara y 

ahora ya estoy en el último ciclo de 

mi carrera. También pedí que ayuda-

ra a mi hermana y se solucionaran 

los problemas que tenía para viajar y 

el mismo día que tenía que salir el 

vuelo se arregló todo y pudo viajar 

con sus hijos y esposo. Gracias a 

Dios y gracias a M. Mª Rosario por 

interceder por nosotros. 

Ronald Roldán 

 

          Everett WA (USA) - mayo 

2012.-  Reverendas Madres, les es-

cribo para dar las gracias por haber 

obtenido un gran favor después de 

pedirle a M. Mª Rosario. Por años 

deseaba tener una familia unida. Y 

por fin, mi hermana me habla des-

pués de tanto tiempo que no me 

quería ver ni saludar. Es un verdade-

ro milagro. Afectuosamente. 

María Paz Weir 

 

          Pampanga (Filipinas) - mayo 

2012.-   Tenga un día bendito y lleno 

de gracia. Amablemente le solicito 

unas estampas, reliquias y folletos de 

MARÍA ROSARIO DEL ESPÍRITU 

SANTO LUCAS BURGOS; quiero 

que ella sea mi guía con todos mis 

trabajos espirituales que haré y usaré 

la reliquia para mi devoción privada 

y veneración. Soy un joven de 21 

años  de Filipinas. Rezaré para su 

canonización y pronto sea numerada 

entre los santos en el cielo. Gracias 

por contestar y aceptar mi petición 

humilde. Dios le bendiga siempre. 

Suyo en Cristo. 



John A. Simbulan (por e-mail) 

          Sevilla - mayo 2012.-  Me 

encontré una estampa de M. Mª Ro-

sario y le encomendé un asunto y me 

lo concedió. Pido que me envíen 

propaganda de ella. Gracias. 

Aurelia Torres 

 

     Génova (Italia) - mayo 2012.

-  Les escribo gentilmente para soli-

citarles si me pueden mandar algu-

nas estampitas de Madre Rosario 

Lucas Burgos para distribuir a mis 

familiares y amigos. Quedé encanta-

do al conocer la vida de Madre Ro-

sario Lucas Burgos  y no tuve nunca 

la oportunidad de encontrar sus es-

tampitas en Italia, que quisiera por 

medio de su intercesión hacer llegar 

mis problemas que me preocupan en 

modo particular, (y que humanamen-

te hablando con la gente parecen no 

obtener una solución positiva), que 

en estos momentos me afligen 

muchísimo. Agradeciendo anticipa-

damente, prometo de recordarlo  en 

mis oraciones de todos los días,  

cuento y me fio de vuestra participa-

ción. El Señor les llene de bendición. 

Diego Crosa (por e-mail) 

 

          Tersina Piaui (Brasil) - junio 

2012.-  Vengo por medio de este 

correo a solicitarles material de la 

sierva de Dios Mª Rosario Lucas 

Burgos porque deseo conocer su es-

piritualidad, su apostolado y sus en-

señanzas y virtudes, pues para mí es 

testigo de nuestra fe cristiana, del 

amor a Cristo, a los hermanos y a la 

Iglesia. Con su ejemplo de dedica-

ción a la causa del Reino de Dios, 

nosotros somos invitados a vivir esta 

misma santidad, principalmente en el 

mundo de hoy. Pido,  si es posible, 

estampas, reliquias y biografías para 

propagar su testimonio de fe en mi 

comunidad. Gracias. Cordiales salu-

dos. 

Luiz Sergio Meneses (por e-mail)   

 

          Ferrol - julio 2012.-   Escribo 

estas letras para expresar mi más 

profundo agradecimiento a la M. Mª 

Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos por los favores que me ha 

concedido. Le ofrezco un pequeño 

donativo. 

Nieves Lamas 

 

          Salamanca - agosto 2012.-   

Os escribo para dar las gracias a M. 

Mª Rosario por el favor que me ha 

concedido, pues tenía una consulta 

que me preocupaba bastante. Le pedí 

que si todo salía bien, escribiría para 

que se hiciera público y aquí estoy 

cumpliendo mi promesa y muy agra-

decida. También quiero que proteja 

y cuide a mi hija, ella que la tiene 

tan cerca. Un saludo para todas uste-

des. Atentamente.  

María Martín 

 

          Jaén - agosto 2012.-    Por la 

presente, deseo agradecer la interce-

sión de Madre Mª Rosario del Espí-

ritu Santo Lucas Burgos, por la sa-

lud de un familiar. 

D.  E. M. 



Semblanza Interior de Madre Mª Rosario Lucas 
Burgos 
 
D. Andrés Molina, especialista en teología, mariología 
y diplomado en Ciencias Patrísticas, en este libro, nos 
aproxima a la exuberante personalidad humana y reli-
giosa de M. María Rosario Lucas Burgos, Fundadora 
de las Religiosas Esclavas del Santísimo Sacramento 
y de la Inmaculada.         
 
Precio: 6 € 
           
Sencilla y Transparente  
 
Textos varios seleccionados, de escritos y cartas de 
M. María Rosario Lucas Burgos, a diferentes perso-
nas, que nos acercan a su interioridad y reflejan la 
sencilla expresión de su pensamiento, y la delicadeza 
y magnanimidad de su alma. 
 
 Precio: 2 €   

Publicaciones Publicaciones   

sobre Madre Mª Rosario del sobre Madre Mª Rosario del 

Espíritu Santo  Lucas BurgosEspíritu Santo  Lucas Burgos  

Me brota del corazón un poema bello  
Homenaje poético, a M. Mª Rosario del Espíritu Santo 
Lucas Burgos, en el XXV aniversario de su partida al 
Cielo. Homenaje de reconocimiento y gratitud filial a 
quien ofreció al Señor su vida para que en la tierra 
hubiera siempre Esclavas que cumplan en nombre de 
la Iglesia la sagrada misión de rendirle perpetuamen-
te culto de adoración. 
  
Precio: 2 €   



Adorando día y noche  
DVD que muestra la vida y el carisma de Mª Rosario del 
Espíritu Santo Lucas Burgos. 
El dolor y la cruz desde su infancia y adolescencia, le 
darán hondura y profundidad para llevar a cabo la Obra 
que el Señor le había encomendado en la tierra. A los  13 
años, Mª Rosario toma la resolución de ser religiosa para 
adorar día y noche al Señor. Así nacerán en 1943 las 
“Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada” 
que siguen su carisma en numerosos lugares de España 
y América.  

 Precio: 9 € 

Se pueden adquirir en cualquiera de nuestros conventos o solicitándolos a la 

siguiente dirección: 

Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada 

c/ Mayor de Santa Marina, 20 

14001 Córdoba 

(El precio no incluye los gastos de envío)  

Su mirada iluminó mi camino  
 
Historias personales de quienes sintieron la llamada a 
seguir a Jesús con el carisma de M. Mª Rosario Lucas 
Burgos, como Esclavas del Santísimo Sacramento y de 
la Inmaculada."Cuando uno se encuentra con un libro 
sobre testimonios vocacionales, goza leyéndolo, porque 
va descubriendo en cada vida una gracia de Dios y un 
tesoro de inmenso valor." Prólogo de Mons. José Gea  
Escolano, Obispo emérito de Mondoñedo- Ferrol. 

 

Precio 3.90 € 

Gracias del Señor a Nuestra Madre Fundadora  
 
Opúsculo que contiene la transcripción del cuaderno ma-
nuscrito que se encontró a la muerte de Madre María Ro-
sario del Espíritu Santo Lucas Burgos, titulado “Gracias 
del Señor”. Lo  escribió por mandato de Ntro. Padre José 
Antonio de Aldama.  
 
 

Precio 1 € 



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 ) 

    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 

ORACIÓN (Para uso privado) 
 

PARA ALCANZAR DEL SEÑOR GRACIAS  POR  INTERCESIÓN DE  

M. Mª ROSARIO DEL ESPÍRITU SANTO LUCAS BURGOS 

¡Oh Dios Todopoderoso! Que movido por tu amor y compasión hacia los hom-

bres, nos has dado a tu Hijo amado como Maestro y Modelo, alimento y compa-

ñero de nuestra peregrinación en la tierra, y pusiste en el corazón de tu hija RO-

SARIO 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. (Pídase la gracia). 

            Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

(Con licencia eclesiástica) 

      Señor, haz ostentación de tus maravillas. Tú que salvas a los que en Ti sólo se 

confían. 

      ¡Oh María, sin pecado concebida! Rogad por nosotros que recurrimos a Vos.  


