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 PEQUEÑA BIOGRAFÍA 

          Madre María Rosario del Espíritu Santo Lucas Burgos nació en 

Almería (España) el 27 de febrero de 1909. Su madre había consagra-

do al Señor el hijo que esperaba, y tuvo el gran consuelo de que la pri-

vilegiada fuera una niña que podía llevar además el nombre de Rosa-

rio, por ser venerada la Santísima Virgen en su familia bajo esta voca-

ción desde antiguo. Muy pronto marchan sus padres a Melilla y allí 

pasará Rosario sus primeros años.  

          Su razón se abrió muy pronto con extraordinaria lucidez, y su 

alma, prevenida por la gracia de la elección 

divina, recibió con gran provecho la in-

fluencia benéfica de la sólida y ferviente 

piedad de su madre. A la edad de 3 años, 

según dice ella misma, sembraba el Señor 

en su “pobre corazón” la semilla de la vo-

cación eucarística, encontrando su mayor 

placer en ver “echar humo al Señor” como 

llamaba en su lenguaje infantil al acto de 

incensar al Santísimo Sacramento en la 

Exposición Mayor. También a esta edad 

admiraba la grandeza de Dios, advirtiendo 

que la torre de la iglesia era más alta que 

su casa, y dice sentía por ello goces inexplicables.  

          Cuando contaba 5 años murió su madre, y en el dolor que esta 

separación producía en su corazón tierno y afectuoso, acude a la 

Santísima Virgen pidiéndole fuera su “especialísima mamá” y reno-

vando, a su modo, la consagración que sabía había hecho ya de ella su 

madre.  

          El día de su Primera Comunión, 24 de mayo de 1919, según sus 

propias palabras, “obsesionó su espíritu la soledad de Jesús en su Ta-
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bernáculo de Amor”, y desde entonces buscaba por todos los medios 

hacerle compañía, sin poder encontrar sosiego en los recreos del cole-

gio, pues le atormentaba la idea de que “Él estaba solo, y tenía que 

irse a sus pies”.  

          Cuando tenía unos 12 años, sus padres, para completar sus estu-

dios, la llevaron interna al colegio de las RR. de la Sagrada Familia de 

Burdeos en Málaga (España), donde hizo sus estudios oficiales.  

          A los 13 años, forma Rosario la inquebrantable resolución de ser 

religiosa para adorar noche y día al Señor. Años más tarde busca insti-

tuto donde poder realizar su vocación y ninguno responde al ideal que 

Él ha puesto en su corazón. Aconsejada por el Director Espiritual del 

Colegio, opta por ingresar en las RR. de la Sagrada Familia donde se 

educaba, con la esperanza de ser destinada a la Casa de las Solitarias 

de Burdeos, donde tienen el Santísimo Expuesto en acción de gracias 

por un milagro ocurrido 

allí al principio de la fun-

dación. 

          Ingresa como pos-

tulante en Hortaleza-

Madrid, el 1 de marzo de 

1928. Toma el Hábito el 

26 de septiembre del 

mismo año. Hace los pri-

meros Votos en 1929, y la 

Profesión Perpetua en 

1932. 

          Más, los designios 

de Dios sobre ella son 

otros. Pasados unos años, 

en los que se suceden 

diversos acontecimientos 
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que van marcando otros caminos y no sin antes reflexionarlo serena-

mente ante el Señor y debidamente aconsejada, deja la Congregación 

de la Sagrada Familia a la que, no obstante guardará siempre inmenso 

agradecimiento y cariño. 

           A  finales del año 1943 da en Málaga los primeros pasos para la 

fundación de una Obra dedicada a la Adoración Perpetua del Santísi-

mo Sacramento. Es aprobada como Pía Unión en 1944 por el Señor 

obispo de Málaga, que, nombrado arzobispo de Granada en 1946, en 

el aprecio y estima que profesa la Madre y a la Obra, desea se esta-

blezca en su nueva diócesis la pequeña Comunidad. La Madre accede 

a su deseo y petición; y en 1947 se trasladan a Granada todos los 

miembros de la Pía Unión, donde quedará erigida como Congregación 

Religiosa de Derecho Diocesano mediante decreto de 15 de septiem-

bre de 1948, celebrándose solemnemente el acto de la erección canó-

nica el 7 de octubre, fecha en que hacen públicamente los votos reli-

giosos perpetuos la Madre Fundadora y los primeros miembros del 

Instituto de Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada. 

Muy pronto se suceden nuevas fundaciones, por el trabajo incansable 

de la Madre: Cuenca en 1949; Cáceres en 1951; Gerona y Salamanca 

en 1952; Orense en 1955; Jaén en 1956; El Ferrol (La Coruña) en 1958 

y Córdoba en 1959, última fundación que realizó la Madre.  

          Dotada por Dios de cualidades naturales sobresalientes, formó 

su carácter entero, recto y sencillo en la meditación constante del 

Santo Evangelio. En él forjó lo mejor  del espíritu de su Instituto cuyo 

lema “Amor-Inmolación” fue el compendio de su vida.  

          Profesó una devoción profunda a Nuestra Señora, gozándose 

siempre en su entrega filial a Ella. 

           El dolor y la cruz, que ya desde su infancia y adolescencia co-

menzó a experimentar la Madre Rosario y le dieron ya en aquellos 

primeros años hondura y profundidad, seguirán marcando su vida y 

muy especialmente los años en que lucha y trabaja para llevar a cabo 
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y salvar entre dificultades y sufrimientos, la Obra que el Señor le había 

encomendado en la tierra.  

          Dio siempre ejemplo de heroicas virtudes, sobresaliendo el espí-

ritu de fe, la confianza ciega, el amor ardiente a Dios, la caridad ma-

ternal para con todas sus hijas y la extraordinaria fortaleza de ánimo 

en todas las pruebas y sufrimientos que el Señor le enviara, y a pesar 

de las gravísimas enfermedades que siempre le aquejaron. 

          Sus últimos días en la tierra llevan un marcado sello de sufri-

miento y dolor, tanto físico como moral, que ella acepta y lleva con 

admirable paciencia, y con la alegría, serenidad y paz propias de un 

alma que ha vivido en una entrega constante a la voluntad de su Se-

ñor. En esta paz y gozo entrega su vida en manos del Creador el 5 de 

enero de 1960, a los 50 años de edad. Sus restos mortales reposan en 

la Capilla de las Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada 

en Córdoba, España. 
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FAVORESFAVORESFAVORES   

      Apreciadas religiosas, en días de 

paro, me acercaba por vuestro 

convento de Girona por la mañana a 

rezar y leer la Biblia y a encomen- 

darme, por un nuevo oficio conse- 

guido por la intercesión de Madre 

María Rosario Lucas Burgos: el 

trabajo en días festivos. Seguiré 

asistiendo entre semana y por la 

tarde a rezar ya que por la mañana 

hago un curso de camarero. (Miguel  

Inglés Masó. Girona agosto 2012). 

       Queridas hermanas como todos 

los días, les doy las gracias por 

tenerme en cuenta en sus oraciones y 

ruego recen, por intercesión de M. 

Rosario, por mí al Santísimo para 

que si Él lo cree mejor, que vuelva 

mi marido a mi lado y de mis hijos. 

Muchas gracias. Aquí tienen un 

pequeño donativo de 5 €.  Gracias de 

todo corazón. (Mª Selma. Castellón, 

septiembre de 2012.) 

       Madre Rosario nos alcance del 

Señor el milagro de la curación del 

niño de 12 años que tiene un tumor 

maligno en el cerebro; ya le han 

operado y le van a volver a operar 

pero se encuentra muy grave y se 

llama Gonzalo Zaragoza; su tío Vi- 

cente Ramón pide oraciones y se lo 

encomienda especialmente a Madre 

María del Rosario (donativo 50€). 

(Castellón. 28 de septiembre de 

2012). 

      Reverendas Madres les escribo 

de Castellón y es para expresarles la 

gran alegría de que estén aquí con 

nosotros; nos han traído un trozo 

grande del cielo aquí. Madres sigan 

con nosotros. Somos una familia y 

os queremos de verdad. Gracias a la 

Reverenda Madre María del Rosario 

del Espíritu Santo (Castellón. 9 de 

octubre de 2012). 

       Soy una mujer de Granada me 

llamo Esperanza. Conocí los favores 

de la Madre María del Rosario por 

un libro que encontré en la iglesia de 

San Gregorio en el Albaicín. Doy las 

gracias por el favor que pedí para mi 

sobrina y que era muy comprome-

tido el cual se resolvió favorable- 

blemente para ella. Prometí que lo 

comunicaría y así lo hago; tengo 

algunos favores pendientes les ruego 

pidan para que podamos conseguirlo.  

Gracias hermanas. Por favor pido 

que me enviéis si es posible algunas 

estampas de la Madre María del 

Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos. Muchas gracias.(Esperanza 

García. Granada, 17 de octubre de 

2012). 

      Buenas tardes me llamo Pilar y 

mi hija mayor padece de escoliosis 

de columna, de nacimiento. Tiene 12 

añitos y cada año le hacemos RX y 

lleva seguimiento por traumatólogo. 

Este verano ha dado un estirón 

enorme y su crecimiento se ha 
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disparado; la niña se llama Carmen. 

El lunes pasado recogimos la radio- 

grafía y nos asustamos pues la 

desviación había aumentado siete 

grados. Yo me asusté mucho, pero 

cuando me calmé me puse delante 

del Niño Jesús que tenemos en casa 

y me encomendé a Madre Rosario; 

ya llevaba días rezando la oración y 

hoy hemos tenido la visita el doctor 

dice que la medición es errónea y 

que a pesar de lo que Carmen ha 

crecido, su escoliosis no ha aumen- 

tado; hemos salido felices de la 

consulta y yo sé que la Madre 

Rosario había estado intercediendo. 

Mil gracias Madre. (Pilar Pitarch. 

Villarreal, Castellón de la Plana. . 

Por email, 18 de octubre de 2012). 

      Le pedí paz y sanación y me lo 

concedió. Gracias Madre María Ro- 

sario. (Gerardo Martín Bejarano 

Ejarque. Por email, 28 de octubre 

de 2012). 

       Soy Br. Dave Caesar de la Cruz 

de los Canónigos Regulares de la 

Inmaculada Concepción en Santa 

Paula, California. También soy 

vicepostulador de la causa de cano- 

nización del siervo de Dios Iván 

Merz. Os escribo para pediros reli- 

quias del Padre José Antonio de 

Aldama y de Madre María Rosario 

para mí personal devoción y venera- 

ción; especialmente para la 

intercesión por mi vocación. Atenta- 

mente. Dios os bendiga. Espero 

vuestra respuesta positiva. (Por 

email. 9 de noviembre de 2012). 

     Doy gracias a Madre María 

Rosario por interceder ante Dios por 

trabajo y salud atentamente. Envío 

40 €.  (B.F.H.M. Noviembre 2012). 

 

      Estimadas hermanas en Dios 

Nuestro Señor, me dirijo a ustedes 

por lo siguiente: la semana pasada 

estuve dentro de una iglesia llamada 

el Santuario, de aquí de Valladolid y 

me fui a un apartado que tienen con 

publicidad en una mesa y allí cogí 

una hoja del mes de julio, el número 

11 concretamente, en la cual leí los 

favores que Madre Rosario Lucas 

Burgos hizo a muchas personas que 
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han puesto su fe en ella. La verdad 

que la lectura suscitó en mí mucho 

interés por lo cual les pido si tienen a 

bien si les queda algún número 

suelto de esas hojas, que sea 

posterior a ese número me pudieran 

enviar alguno de ellos. Así como 

algunas estampas con sus novenas y 

si tienen alguna reliquia y alguna 

pequeña biografía de la madre María 

Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos. Sin otro particular daros las 

gracias de antemano y deciros que os 

mando unos sellos que os vendrán 

bien para la franquicia en el caso de 

que no dispongáis de una pequeña 

biografía de la Madre María Rosario 

del Espíritu Santo me gustaría ser 

posible me mandaseis el título 

“Sencilla y transparente”. Que la luz 

de Dios inunde todos y cada uno de 

nuestros corazones por el bien que 

aportáis a vuestros semejantes; un 

saludo fraternal. (Jesús Toribio. 

Valladolid, 29 de octubre de 2012). 

      Hermanas RR. Esclavas del 

Santísimo Sacramento: Escribo estas 

letras para poner en vuestro 

conocimiento que he recibido 

algunos favores de vuestra Fundado- 

ra y en especial dos de ellos que 

merecen ser conocidos para tenerlo 

en cuenta. Hace 3 años tuve una 

infección por una intervención muy 

difícil de superar según los médicos; 

en esa ocasión os lo hice saber por 

medio también de una carta. Esta vez 

ha sido para una hija mía que su 

matrimonio iba fatal, hasta el 

extremo de causarle a ella una enfer- 

medad. Gracias a vuestra Fundadora 

a quien yo me confié, ha salido todo 

estupendamente. Estoy tan convenci- 

da de que ha sido por mediación de 

ella, que siendo una madre que tengo 

82 años y estoy en una silla de 

ruedas, voy a visitar al Santísimo 

cuando pueden llevarme. Mi 

donativo es pequeño, pero no dudo 

que lo agradeceréis. Gracias.

(Córdoba, diciembre 2012). 

      Quería dar las gracias a Madre 

María del Rosario del Espíritu Santo 

por el favor recibido. Seguiremos 

orando y que no nos abandone. 

Quisiera recibir alguna pequeña foto 

de ella o revista para mostrar a la 

familia y seguir dándole muchas 

gracias. (Castellón enero 2013. Vic-

toria Delgado). 

      Mostrar mi más profundo agra- 

decimiento a la Madre María del 

Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos y al Padre José Antonio de 

Aldama por haberme ayudado a 

superar momentos muy difíciles 

causados por una enfermedad, 

estando segura de que siempre 

contaré con su gran ayuda.  (Teresa. 

Córdoba enero 2013). 

       Queridas hermanas, esta carta es 

un pedido muy especial para mi nieta 

Ernestina que se encuentra en el 
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quinto mes de gestación y le han 

diagnosticado una severa cardiopa- 

tía; es lo que llaman los médicos una 

niña univentricular. Les pido por 

favor si pueden rezar por la salud de 

ella a la hermana Rosario para que 

interceda ayudando tanto a mi hija 

como a mi nieta a llevar esta cruz 

que les ha tocado. Tengo fe 

en que la hermana Rosario les 

va a ayudar. Vi un programa 

de televisión contando la vida 

y obra la de la hermana. 

Quizá un programa como 

tantos, pero yo sentí la 

necesidad de escribirlo, 

quizás esperanza. Les mando 

un saludo muy especial a 

todas las hermanas que con 

sus rezos hacen tanto bien. 

Un gran cariño. (Paula María 

Barros. Buenos Aires, Argentina, 

23 de enero de 2013). 

       Querida Madre Rosario Lucas: 

entré por casualidad en esta hermosa 

página Web y Dios siempre nos da 

un camino, por eso quiero pedirte 

que cuides a mi consuegra que se 

llama Irene María Cánovas de Vigil, 

es de la provincia de Córdoba, 

Argentina y tiene cáncer de colon, 

está muy mal. Tú que tuviste en tu 

corazón a nuestro Señor y a la 

Santísima Virgen María te pido que 

la cuides siempre y que se cumpla el 

designio de Dios; también te pido 

por mis hijos Víctor Hugo, su esposa 

María de los Ángeles y sus cuatro 

hijos; por Alejandro Daniel y sus dos 

hijos; por Marieli y Roberto y su 

nena. Querida reverenda vos que 

tienes la dicha de estar con Dios y 

con la Virgen te pido que tu espíritu 

nos lleve al Corazón de Jesús y de 

María y por ese camino vaya 

Marcelo; es mi hijo también 

y es el único que jamás falta 

a Misa. También si es 

posible ayúdame con mi 

columna ya que me caí hace 

5 meses y no se me va el 

dolor de caderas y de pierna 

derecha. Gracias por todo y 

en tus manos y en tu 

corazón te dejo todos mis 

problemas. Gracias Reve- 

renda Madre Rosario Lucas 

Burgos. Amén. (Por email. 

Elisabeth Gracia Romero. Córdo- 

ba, Argentina, 31 de enero de 

2013). 

      Doy gracias a la Madre María del 

Rosario por su ayuda en los 

numerosos favores que he pedido y 

ella ha intercedido ante Dios. Desde 

este  lejano país llamado Chile, 

Sudamérica, quedo muy agradecida 

por todos los favores recibidos y 

envío a la comunidad mis más 

cálidos saludos.  (Erna Torres M. 

27 de febrero de 2013, Santiago de 

Chile). 

       Me gustaría recibir algunas 

estampas de Madre María del 
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Rosario para poder repartir a mis 

hijos y hermanas para que le pidan 

un favor. Gracias a la revista que ha 

llegado a mis manos estoy rezando y 

pidiendo para que los problemas 

económicos que tenemos hoy en día 

se nos arreglen lo antes posible. 

Muchas gracias. (Josefina Sánchez 

del Hoyo. Girona, 14 de febrero de 

2013). 

       No tengo palabras para agrade- 

cer a la Reverenda Madre Rosario 

Lucas Burgos los múltiples favores 

recibidos de una manera inmediata y 

nunca mejor dicho milagrosa, 

afianzando mi fe, dándome aliento 

cuando a veces caigo en la 

desesperación. Estoy divulgando a 

todas las personas que conozco los 

favores recibidos por la Reverenda 

Madre María del Rosario. Eterna-            

mente agradecida. Seguiré rezando. 

(Por email. M.D.M. Álamo, 22 de 

febrero de 2013). 

       Reverendas Madres Esclavas del  

Santísimo Sacramento y de la 

Inmaculada: Hermanas envío donati- 

vo por los favores que Dios me ha 

concedido por mediación de la 

madre María del Rosario del Espíritu 

Santo Lucas Burgos que son  mu- 

chos. Últimamente me ha concedido 

una plaza de enfermera fija a mi 

nieta, con lo difícil que es; si bien, 

para Dios nada es imposible. 

Agradeceré me ayuden en sus ora-

ciones para que Dios, por intercesión 

de M. María Rosario, me conceda la 

plaza que más le convenga a mi hijo, 

que pasa una incertidumbre laboral y 

que mis nietos tengan buenas 

compañías. Gracias Madre María 

Rosario pues por tu intercesión Dios 

me concede TODO lo que le pido. 

Reciban un cordial saludo. (L. J., 

Besalú, Girona, 20 de marzo de 

2013). 

       Me llamo Juliana. Leí la hoja de 

la Madre María Rosario del Espíritu 

Santo y al ver las gracias que había 

conseguido empecé a rezar la 

oración todos los días pidiéndole que 

mi sobrina pudiera traspasar el local 

comercial que tenía porque la 

situación estaba muy complicada. Al 

mes de estar rezándole, consiguió 

traspasarlo. Ahora sigo pidiéndole 

que le salga un trabajo (Juliana 

Almansa Alarcón. Cuenca, marzo 

2013). 

       Querida madre, esta limosna 

(100€) es por un favor que pedimos 

a su fundadora Madre Rosario. Que 

nos siga ayudando. Le tengo mucha 

devoción y no me falla. Un abrazo 

para usted y toda la comunidad 

(Consuelo Rodríguez. Ourense, 

marzo 2013). 

      Muy agradecida a Madre María 

del Rosario por un favor recibido; un 

pequeño problema de salud. Gracias. 

(Ferrol, 4 de julio de 2013). 
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      Quiero agradecer a Madre María 

del Rosario su ayuda. Prometí que si 

mi nieta aprobaba su semestre lo 

publicaría y lo hizo con buenas no- 

tas; por todo ello mil gracias. Espero 

con esta publicación contribuir de 

alguna manera a aumentar la 

devoción a ella para mayor gloria de 

Dios. Desde este lejano país Chile, 

Sudamérica envío a la comunidad 

mis más cálidos saludos. (Erna 

Torres Miranda Santiago de Chile, 

julio 2013) 

      Gracias Madre Rosario por los 

favores recibidos. Siempre me 

ayudas en mis problemas y nunca me 

fallas. Desde que encontré tu 

estampita en las Esclavas de 

Ourense. (Ourense, julio de 2013). 

      Estimadas hermanas: somos una 

familia de Talavera de la Reina 

(Toledo) que, humildemente, nos 

dirigimos a Vds. para relatar la 

gracia que M. Rosario del Espíritu 

Santo Lucas Burgos se ha dignado 

concedernos. Hace escasas tres 

semanas que mi padre sufrió un 

grave infarto de miocardio con 

múltiples complicaciones, debido al 

elevado tiempo que transcurrió hasta 

que llegó a un hospital. En un 

principio, los médicos eran muy 

claros: tenía pocas posibilidades de 

sobrevivir. Mi familia siempre ha 

sido bastante religiosa, y en esos 

momentos tan difíciles, todos esperá- 

bamos que, a través de nuestros 

rezos y plegarias, el Señor le diera 

fuerzas para seguir viviendo. El día 

15 de agosto, día de la Asunción, mi 

madre y yo fuimos a Misa al templo 

de la Veracruz (Salamanca) y por 

casualidad, nos encontramos un 

boletín en que relataban los muchos 

favores que M. Rosario concede. Esa 

misma noche rezamos la oración, 

para que el Señor, mediante su 

intercesión, permitiera que mi padre 

fuera mejorando día a día. El día 

siguiente, fue sin duda, uno de los 

más felices de mi vida, ya que mi 

padre se despertó y pudimos hablar 

con él. Tras ese primer aliciente, 

seguimos rezando la oración cada 

día, y no ha dado un paso en falso en 

cuanto a su recuperación. Debido a 

eso, y como prometimos, mandamos 
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un donativo para su obra. Estaremos 

eternamente agradecidos a Madre  

Rosario Lucas Burgos por ayudarnos 

y acompañarnos en ese momento tan 

difícil y crucial. Un cordial saludo. 

(Familia Muñoz Prejigueiro. Tala- 

vera de la Reina, agosto 2013). 

      Reverenda Madre, les envío este 

donativo (50€), en agradecimiento 

por los favores recibidos por interce- 

sión de Madre María Rosario del 

Espíritu Santo. Rogad por nosotros.

(Ferrol, septiembre 2013). 

      Me gustaría expresar mi profun-

do agradecimiento a M. Mª Rosario 

del Espíritu Santo Lucas Burgos, por 

los favores recibidos por su interce-

sión. Doy gracias a Dios por haber 

puesto en mis manos su imagen. Una 

vez más le pido ayuda para mis hijos 

y nietos. Para que mi nieto Carlos 

apruebe sus estudios y pueda encon- 

trar trabajo. Les mando un pequeño 

donativo (50€). (Ferrol, septiembre 

2013). 

      Reverenda Madre: me dirijo a 

ustedes para darles las gracias. Hace 

años, siendo niña, y por un corto 

periodo de tiempo, tuve la suerte de 

estar en esa comunidad.  Tengo que 

dar gracias especiales a Madre 

Rosario. Con tanta fuerza le he 

pedido por la salud de mi marido, 

que, después de estar dos meses en la 

UCI, sin esperanzas de curación por 

una grave enfermedad, y ocho meses 

sin poder andar, ya se vale por él 

solo. Los médicos dicen que el 

cáncer ha desaparecido y ahora está 

bien. Sigo rezando y pidiendo a la 

Madre por mí. Me hace mucha falta 

que me ayude. Mando un pequeño 

donativo para agradecerle todo lo 

bueno que me hace. (A.S. Granada, 

septiembre 2013). 

      Me dirijo a ustedes, dando las 

gracias a M. Mª Rosario por su 

ayuda. Hice la petición de que mi 

hija aprobara el curso y la petición 

ha sido concedida, no tan pronto 

como yo hubiese querido, pero se 

consiguió en septiembre. Estoy muy 

agradecida y prometí que si se 

concedía daría un donativo (150€). 

Hoy aún sigo pidiendo, si se me 

concediera, volvería a escribir y 

estaría muy agradecida. Le rezo 

todos los días a M. Mª Rosario y voy 

dos veces a la semana a la Iglesia de 

las Esclavas del Santísimo y de la 

Inmaculada en Córdoba. Gracias por 

todo. (Una devota. Córdoba, octu- 

bre 2013). 

      Le he pedido diferentes favores a 

la Rvda. Madre Rosario y siempre 

me ha escuchado. El más reciente se 

dio ayer mismo; mi pareja ha vuelto 

y hemos resuelto de momento la 

situación. Se lo pedí con todo mi 

corazón. Lo he pasado francamente 

mal. INFINITAS GRACIAS por su 

intercesión. (Por email. Mar 

Álamo, 23 de noviembre de 2013). 
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      Reverendas Madres: les escribo 

para darle las gracias a M. Mª 

Rosario del Espíritu Santo por dos 

favores recibidos. Somos una familia 

desesperada por estar en paro y en 

una situación muy crítica a causa de 

un negocio, el cual nos ha creado 

bastantes deudas. El mayor inconve- 

niente a la hora de buscar trabajo 

para mi marido era la enorme hernia 

que le impedía trabajar. En semanas 

ha sido operado de urgencia y ya se 

encuentra trabajando. Hemos prome- 

tido un donativo cada mes; aún no ha 

cobrado el primer sueldo. Nuestra 

situación sigue siendo desesperada 

pero confiamos plenamente en su 

intercesión. Dios bendiga vuestra 

congregación. Un abrazo. (Córdoba, 

noviembre 2013). 

      Me gustaría expresar mi más 

profundo agradecimiento a M. Mª 

Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos, por interceder ante nuestro 

Señor y, en particular, por  escu-

charme en las oraciones rezadas día 

tras día y semana tras semana y mes 

tras mes y por fin, concederme que 

mis nietecitos pueden estar juntos en 

un colegio concertado-religioso, y 

puedan, en consecuencia, recibir una 

educación católica conforme a nues-

tras convicciones familiares, comple-  

mento de su crianza en el seno de su 

hogar, conviviendo con la palabra 

del Señor. Gracias por permitir 

conciliar la vida laboral y familiar de 

sus padres y así, pueden atenderles 

como se merecen. Estaré eternamen-

te agradecida por ello, porque 

siempre me escucha, y me ha 

reconfortado en los momentos más 

duros, llenos de incertidumbre, 

cuando no veía el instante en que 

mis nietos, de corta edad, pudiesen ir 

juntos a un colegio cerca de su casa 

y felices. Gracias por ello y por no 

hacerme nunca perder la esperanza. 

Mi gratitud no queda lo  suficiente- 

mente bien expresada con palabras. 

Le ofrezco una misa a la que 

asistiremos toda la familia unida y 

permitan que este agradecimiento 

sea publicado en el boletín. Envío 

donativo (10€). ¡Alabado sea el 

Señor! (Isabel Prieto. Córdoba,  

noviembre de 2013).  

 

      Reverendas Madres: me gustaría 

recibir el boletín de M. Mª Rosario 

del Espíritu Santo y también 

estampas de ella y algunas reliquias. 

Yo la conocí el 22 de noviembre de 

2013; cogí la Hoja nº11 de julio 

2012 que estaba en una mesa en la 

parroquia del Remedio de Valencia. 

Enseguida empecé a rezar la oración. 

Hoy es el 2º día de la novena. Espero 

que se me cumplan dos deseos; si es 

así les mandaré un donativo. Espero 

que recen por mí, ya que lo estoy 

pasando bastante mal. Un cordial 

saludo. (Mª Ángela Sierra Blanch. 

Valencia). 
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      Reverendas Madres: desde que 

llegaron a visitarme como siempre 

hacían las monjitas (eran amigas de 

mi madre y yo hablaba con ellas 

también), les decía que pidieran por 

mí ya que estoy en paro y mi novio 

también. Me dieron un librillo en el 

que venían los favores recibidos por 

M. Mª Rosario del Espíritu Santo 

Lucas de Burgos. Hace unos días me 

dirigía a ella pidiéndole que le 

ayudaran a él, porque tenía que 

recibir una paga de diciembre y no le 

había llegado; entonces, al día 

siguiente me dijo que le había 

llegado. Comprendí que Dios, la 

Madre del Perpetuo Socorro y Madre 

Mª del Rosario del Espíritu Santo 

Lucas Burgos, me habían escuchado 

y le doy gracias inmensas; porque 

además veo que está ella para 

protegerme de todo en este mundo; 

nunca la olvidaré y siempre estarán 

en mi corazón.  (Mª Rosario Garri-

do. Granada. 14 de noviembre de 

2013). 

      Queridas hermanas: soy una 

señora de Granada que he sido 

favorecida por la Madre Mª Rosario 

por segunda vez, con lo cual estoy 

muy agradecida. Un abrazo. (Grana-

da. 11 de diciembre de 2013). 

      Doy gracias a la M. Mª Rosario 

del Espíritu Santo. Siempre ha 

escuchado mis peticiones. Desde 

este lejano país, gracias. Envío a la 

comunidad un cálido saludo. (Erna 

Torres. Santiago de Chile, 26 de 

diciembre de 2013). 

      Yo A.S. que tuve el gran honor 

de conocer a la M. Mª del Rosario, 

pues viví varios años de mi vida en 

casas de la congregación, tengo 

buenos recuerdos, en especial de la 

Madre, de la que no me he olvidado, 

y que aún conservo la foto que ella 

me dio hace más de 50 años. Le rezo 

y le pido muchas cosas y tengo que 

darle gracias especiales, muchísimas 

gracias pues mi nieto (que nació el 

27 de febrero igual que la Madre, 91 

años después); tenía una operación 

muy delicada y larga. Ya en el 

quirófano y con la anestesia vieron 

los médicos que no había nada de lo 
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que en un principio se creyeron o 

habían visto. Yo se lo pedí a la 

Madre Rosario con tantas fuerzas 

junto con mi familia y las hermanas 

de la congregación de Granada, que 

lo considero un verdadero milagro y 

de no tener una estancia larga en el 

Hospital ya que a los tres días estaba 

en casa. Gracias Madre; muchas 

gracias por todo, por lo de hace años 

y por lo de ahora. (A.S. Granada, 

10 de diciembre de 2013). 

      Una niñita de 8 años tenía las 

manos llenas de pupas incurables. La 

encomendaron a M. Mª Rosario y 

quedó curada. (Julio Chocosa. 

Salta, Argentina, diciembre de 

2013) 

      El motivo de esta carta es para 

comunicarles el favor que he 

recibido de la M. Mª Rosario. Yo no 

conocía esta obra y fue por mi 

hermana que estuvo en Cuenca por 

septiembre y me trajo una estampa 

de la Madre Mª Rosario y la Hoja 

informativa con la cantidad de 

agradecimientos. Me dijo que le 

hiciera una novena pues en ese 

momento tenía a mi hijo sin trabajo. 

Empecé a rezarle y a pedirle que le 

saliera un trabajo, y en noviembre le 

llamaron para empezar a trabajar. Le 

hicieron un contrato para tres meses. 

Yo continué rezando todas las 

noches para que le renovaran el 

contrato. Ya le han renovado para 

seis meses más. Estoy muy agrade-  

cida a M. Mª Rosario porque sé que 

por su intercesión el Señor me lo ha 

concedido. Sigo rezando todas las 

noches por mi marido y por mi otro 

hijo. Muchas gracias por todo. 

(Anónimo. Alginet, Valencia, 16 de 

enero de 2014). 

      Por unas gracias que me 

concedió M. Mª Rosario envío 

donativo. (40€). (Teresa María 

Aparici. Castellón, 24 de enero de 

2014). 

      Me llamo Christophe; estoy muy 

interesado por las vidas de los 

santos. Me gustaría recibir una 

reliquia de la venerable M. María 

Rosario Lucas Burgos. Muy 

agradecido. (Christophe. Séméac, 

Hautes Pyrénées, France. 1 de 

marzo de 2014). 

      Queridas y estimadas hermanas 

en Cristo: Humildemente, creo que 

es mi deber comunicar un favor que 

a través de la Madre Rosario del 

Espíritu Santo Lucas Burgos, estoy 

seguro que el Altísimo ha concedido 

a este pecador que os escribe. Desde 

el año pasado, mi mujer estaba 

sufriendo mucha presión en la 

empresa donde trabaja, de forma 

inapropiada, hasta el punto que su 

jefe desautorizó (creo que de forma 

subjetiva) su gran esfuerzo y dedica-

ción en su puesto, quedando amena-

zada de despido. Con gran amargura 

y al borde de la depresión, la situa- 
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ción pintaba muy mal porque enton- 

ces su jefe sí tendría argumentos 

para poder despedirla, en caso que 

enfermara. A primeros de año, 

dediqué un rato al día a realizar la 

oración para obtener gracias a través 

de la intercesión de Madre Rosario. 

Pedí al Señor, de corazón, por el jefe 

de mi mujer, porque meditara su 

trabajo sin dejar de ser exigente, para 

que mejorara en su trabajo, para que 

tratara con educación a las personas; 

en fin, pedí al Señor que se apiadase 

de sus defectos y le pusiese alguna 

prueba para que se 

corrigiese aunque fuera 

mínimamente. También 

pedí para que mi mujer 

fuera fuerte en la situación 

en que se encontraba. 

Lleno de emoción, no sé 

cómo mi mujer no sólo 

supo encajar el golpe con 

serenidad sino que trabajó 

aún con más ahínco. Igual 

de importante fue el 

cambio de actitud de su jefe, dándole 

una mayor tranquilidad laboral. 

Estoy seguro que Madre Rosario 

intercedió ante el Señor por mi 

petición, la cual hice con toda la fe 

que me fue posible. Dios bendiga 

por muchos años a este santo 

Instituto del Santísimo Sacramento y 

de la Inmaculada que fundara la 

Madre Rosario. Pido también mucho 

por vosotras, porque realizáis una 

labor encomiable, no sólo por 

vuestra adoración perpetua sino 

también por vuestra labor 

evangelizadora que realizáis con los 

demás al compartir con nosotros 

vuestros rezos ante el Santísimo. Os 

adjunto un pequeño donativo de 40€. 

Dios os bendiga por muchos años. 

(M.D.S.C., Cádiz, 30 de marzo de 

2014). 

       Doy las gracias a Madre Mª 

Rosario del Espíritu Santo y a todas 

las hermanas Esclavas del Santísimo 

Sacramento y de la Inmaculada, 

especialmente a las de Granada. Soy 

una madre preocupada por la 

conducta de mi hijo. Es bueno 

y siempre ayuda a los débiles 

pero es violento y hace actos 

que no están bien vistos a los 

ojos de Dios. Por ese motivo, 

siempre participa en actos que 

dejan mucho que desear y 

como consecuencia inmediata 

tiene problemas con la 

Justicia. A pesar de todo doy 

infinitas gracias a las 

hermanas de esta ciudad tan 

maravillosa porque sé que rezan por 

él al Santísimo. Gracias a la M. Mª 

Rosario y a ellas sale bien de todos 

los juicios. Dios les bendiga y sigan 

rezando por él todos los días. (Trini 

Moreno. Granada, 1 de abril de 

2014). 

      Doy por recibida la intercesión 

de la Madre Rosario que alcanzó 

para mi amado esposo Milton 
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Ricardo un excelente trabajo y como 

nos prometió Nuestro Señor, Él 

bendice nuestro hogar con prospe- 

ridad y abundancia. Soy una esposa 

y madre que estoy a los pies del 

Santísimo y estoy segura que escu- 

cha mis intenciones. También oro 

por la beatificación de Madre Mª 

Rosario. (Teresita de Jiménez.  Por 

e-mail, 14 de mayo de 2014). 

      Envío donativo por la ayuda 

recibida  de Madre Rosario durante 

mi enfermedad hasta la curación. 

(Rosario del Toro. Granada, mayo 

2014).  

      En acción de gracias por los 

favores recibidos, les envío un 

pequeño donativo (10€). Gracias M. 

Rosario por ayudarme. (Rosa Mª 

Venegas. Jerez de la Frontera, 14 

de mayo de 2014). 

      Hola, me llamo Vicenta Llidó y 

me gustaría que rezaran por mí, pues 

estoy en una situación difícil y 

complicada. Me urge vender la casa 

de mis padres, como sea. Por favor 

ayúdenme. Mando donativo (50€) y 

quisiera me mandaran una reliquia 

de M. Mª Rosario del Espíritu Santo, 

estampas y novenas. Haré saber 

cualquier noticia que tenga, muchas 

gracias. (Vicenta Llidó. Alquerías, 

12 de agosto de 2014). 

      Os escribo estas líneas para dar 

las gracias a la M. Mª Rosario del 

Espíritu Santo por varios favores que 

me ha concedido para mi hijo. Es 

como un ángel; todo lo que pido por 

su intercesión, Dios me lo concede. 

Tengo su foto delante de mí, en la 

cocina, en mi dormitorio, en la 

entrada de mi casa, etc. Todos los 

días hablo con ella y le pido ayuda 

para mi familia. Estoy convencida 

que me escucha. (Sami. Granada, 

24 de agosto de 2014). 

      Por un favor recibido por 

intercesión de Madre Mª Rosario del 

Espíritu Santo Lucas Burgos. Mi 

economía no me permite ofrecer lo 

que yo quisiera para ayudaos. Pido 

vuestras oraciones por esta devota. 

Gracias. (Anónimo. Córdoba, sep- 

tiembre de 2014). 

      Mi más profundo agradecimien- 

to a Madre Mª Rosario por el favor 

concedido. Yo le prometí que visita- 

ría su Iglesia de Córdoba, cosa que 

hago muy ilusionada para estar cerca 

de ella y darle gracias y entrego un 

pequeño donativo. (C. R. Córdoba, 

septiembre de 2014). 

      Gracias M. Mª Rosario del 

Espíritu Santo Lucas Burgos, porque 

lo que te pedí, haciendo la novena de 

tu estampa, se me cumplió. Soy muy 

devota de Santa Rita y siempre voy a 

rezarle y hago su novena; pero mira 

por donde me hablaron de la iglesia 

que hay al final de Calderería, donde 

las monjas de clausura siempre están 
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rezando. En julio fui y vi las estam- 

pas de M. Rosario del Espíritu Santo 

y le pedí por mi hijo pequeño para 

que entrara en la carrera universitaria 

elegida. Mi hijo lo consiguió. Ahora 

le pido que continúe y acabe. Mu-

chas gracias por el favor recibido. 

(Una devota. Granada, octubre de 

2014). 

      Queridas hermanas, gracias a 

rezar todos los días la Novena a M. 

María Rosario del Espíritu Santo 

Lucas Burgos, mi hija ha logrado 

una paga y mi nuera ha encontrado 

trabajo. Gracias a Dios y a María 

Rosario. Soy una mujer viuda de 81 

años con 6 hijos. (Jerez de la 

Frontera, Cádiz. Octubre de 

2014).  

      Doy gracias a Dios y a M. 

Rosario Lucas Burgos por superar un 

melanoma maligno de piel. La fe 

mueve montañas y seguro que va a ir 

todo bien. Doy gracias a Dios todos 

los días, cuando me levanto, veo a 

mis niños, mi marido, mis padres y 

mi trabajo; por tener salud, tener una 

gran familia y ver la vida de otra 

manera. (María Jesús Rosales 

Megías. Granada, octubre de 

2014). 

      Doy gracias a M. Rosario del 

Espíritu Santo por los favores que 

me ha concedido. Una vez más 

acudo a ella para suplicarle ayude a 

mi hija Nieves y mi nieto Carlos. 

Les ruego hermanas que los tengan 

presentes en sus oraciones. Les 

mando un donativo (50€). Gracias. 

(0ctubre de 2014). 

       Queridas hermanas: cumplimen- 

tando el ruego de que les comuni- 

quemos los favores que creamos 

haber obtenido por la intercesión de 

M. Rosario del Espíritu Santo, debo 

deciros que rezando varios días con 

mucha devoción y esperanza la 

oración de una estampa recogida en 

la capilla de las Esclavas del  Santí- 

simo de Ferrol, solicitando su media-

ción para que mi hija encontrase 

trabajo, debo señalar que dicha 

petición fue concedida y ayer mismo 

mi propia hija me comunicó que la 

habían contratado para un trabajo 

relacionado con su profesión. Expre-

sando mi más sincero agradecimien- 

to, les remito un pequeño donativo 

(20€). (Antonio. Ferrol, A Coruña. 

Octubre de 2014). 

      Les envío un donativo (50€) por 

una gracia concedida por interce- 

sión de M. Rosario Lucas Burgos. 

(Una devota. Córdoba, noviembre 

de 2014). 

      Reverendas Madres, les escribo 

estas líneas para darles las gracias 

por varios favores recibidos en estos 

últimos meses por la intercesión de 

M. Rosario. Cada vez que tengo un 

problema con alguno de mis hijos, 

me pongo a rezar y a pedir a M. 
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Rosario y siempre me escucha y me 

ayuda en lo que le pido. Ya llevo 

varios años recurriendo a su 

intercesión y siempre me oye. Es un 

ÁNGEL y nunca abandona a mis 

hijos ni a nadie que recurra a ella. 

Gracias de todo corazón. (Trini 

Moreno, Granada. Noviembre de 

2014).  

      Queridas hermanas, me dirijo a 

ustedes para comunicarles mi 

agradecimiento por el favor obteni- 

do por intercesión de M. María 

Rosario. He pedido durante dos años 

un trabajo para mi hijo que se quedó 

en paro. Al fin me lo ha concedido y 

estoy muy contenta y mi hijo más. 

He sido constante y he tenido mucha 

fe en ella; ha tardado un poquito 

pero al fin lo conseguimos. Muchas 

gracias; no dejé de rezar su oración 

todos los días y sigo haciéndolo a 

menudo para que todo siga bien y no 

lo abandone. Un abrazo hermanas y 

muy agradecida. (T.C. Córdoba, 

octubre 2014). 

      Esta es la pequeña historia de la 

intervención de Madre María  Rosa-

rio. El día 8 de diciembre fui a 

comprar el pan y a la puerta de la 

tienda se me cayó el Rosario que 

para mí tiene el valor de una 

reliquia, ya que es el que pase poco 

antes que muriese por el cuerpo de 

mi padre; hace un mes que falleció. 

Ese día fui a la capital a comer con 

mi hermana; ya había echado en 

falta el rosario. Por circunstancias, 

una sobrina embarazada, tuvo un 

pequeño problema y la ingresaron. 

Fui a la capilla del Hospital de 

Cuenca a pedir por ella y allí fue 

donde encontré la estampa de la 

Madre Rosario; desde el principio 

me dije que le pediría a ella que 

encontrarse el Rosario. Por la tarde 

al volver al pueblo pregunté donde 

creía que podía habérseme caído 

pero no sabían nada. El día 9, a eso 

de las 8 de la tarde, me llevó un 

vecino del pequeño pueblo en el que 

vivo, Albadalejo del Cuende, de 

unos 300 habitantes, el rosario a 

casa. Me quedé profundamente 

impresionado, por lo cual solicito a 

ustedes que me informen de si hay 

alguna vida editada de la Madre o si 

escribió algún libro. (Ángel de Dios. 

Albadalejo del Cuende, Cuenca. 

11 de diciembre de 2014). 

      A principios del mes de octubre, 

una persona se puso muy, muy 

grave; decían que podía morir. recé 

con mucho fervor a la Reverenda 

Madre Rosario Lucas Burgos y 

pasados unos días mejoró y salió del 

hospital para volver con sus hijos y 

su mujer. (Mari Carmen Corchero, 

por email. 23 de diciembre de 

2014). 

      Queridas hermanas, soy una 

madre que todas las noches rezo la 

oración de la Madre María del 

Rosario y escribo para darle las 
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gracias por un favor recibido a través 

de nuestro Señor y la  Santísima 

Virgen. Seguiré rezando la oración 

todas las noches para que nos 

acompañe siempre, ya que soy muy 

devota de ella y siempre que puedo 

voy a la capilla a rezar. (Puri. 

Córdoba, 26 de febrero de 2015). 

      A ti madre nuestra, María del 

Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos sé que desde el cielo lo ves 

todo y por el Espíritu de la Verdad 

que procede del Padre, te suplico que 

puedas interceder por mí, Rafael 

Dorado González, para que se haga 

justicia, ya que no me han dado  la 

plaza fija que me correspondía y lo 

están llevando en la justicia de 

Sevilla; tú que ves todas las injus- 

ticias que se han hecho, ruego que 

puedas interceder y me den mi plaza 

fija en la Junta de Andalucía. Te 

suplico intercedas en este asunto y 

también cuida de todas las hermanas 

de este convento de Las Esclavas del 

Santísimo Sacramento y de la Inma- 

culada de Córdoba. Ruego a las 

hermanas que le enciendan velas en 

el altar a la Madre María Rosario del 

Espíritu Santo que nos ilumine a 

todos y a todas. Gracias. (Rafael. 

Córdoba, mayo 2015). 

      Reverendas Madres: les escribo 

esta carta para dar gracias por otro 

favor que he recibido para mi hijo, 

con la ayuda de Madre María del 

Rosario. Le recé a la Madre y nueva-

mente me ha escuchado. Todos los 

días rezo y pido por mis hijos para 

que les ayude. Dios les bendiga. una 

madre agradecida. (T. M. A.  Gra-   

nada 29 de junio de 2015). 

      Reverendas Madres: doy gracias 

a Dios y a Madre María Rosario del 

Espíritu Santo, por los favores 

recibidos y otros favores que por su 

intercesión se me  están realizando. 

Reverendas Madres, también una 

amiga de toda la vida estaba enfer-

ma y se sentía derrotada; yo le di la 

novena de la Madre María del 

Rosario y se levantó de la cama y 

está mejorando a pasos agigantados. 

Gracias Madre María del Rosario. 

Mi segundo hijo, a los 46 años, 
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teniendo buen empleo y un buen 

vivir, decidió dejarlo todo y hacerse 

sacerdote. Me pidió que rezara la 

oración de la Madre María del 

Rosario ya que tenía que hacer 

muchas entrevistas con diferentes 

personas de la Iglesia; obispos y 

otros sacerdotes. La semana pasada 

supo que era admitido. Ahora tendrá 

que ir a estudiar teología en una 

universidad. Gracias Madre; gracias 

Señor; Gracias Virgen María. Mando 

un donativo. (Carmen María. 

Valencia, mayo 2015). 

      Me ha sido concedida una gracia 

por intercesión de la Madre María 

del Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos, gracias a Dios y gracias 

Madre. (Anónimo. Jerez de la 

Frontera, junio 2015). 

      Reverendas Madres, les envío un 

donativo (20€) en agradecimiento al 

favor pedido y conseguido a Madre 

María del Rosario por un problema 

de salud que me lo curó. (Ana C. 

Orense, 3 de junio de 2015). 

      Queridas Religiosas Esclavas del 

Santísimo Sacramento y de la Inma- 

culada: os escribo para darle las 

gracias a Madre Rosario por varios 

favores recibidos en un corto periodo 

de tiempo. Últimamente me habían 

surgido varios problemas con mis 

hijos. Inmediatamente que me pasa 

algo, le rezo a la Madre María Rosa-

rio y está tan cerca del Padre que me 

escucha y me concede aquello que le 

pido. En  agradecimiento le daré un 

pequeño donativo a las madres de 

aquí en Granada. Os ruego que 

recéis por mis hijos, si os acordáis 

especialmente por Sami. Gracias. 

(Trini. Granada, 12 de mayo de 

2015). 

      Doy gracias a Madre María del 

Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos por el favor concedido. Hace 

unos meses mi hijo tuvo la desgracia 

de atropellar a una muchacha; toda 

mi familia pasamos momentos muy 

duros. Desesperada, todos los días 

iba al convento y uno de esos días 

llegó a mí una de las estampas de 

Madre María Rosario; me encomen- 

dé a ella con toda mi alma y prometí 

que si todo salía bien lo publicaría, 

como así fue. Que Dios les bendiga. 

Gracias. (A. C. CH. Córdoba, junio 

2015). 

      Muchísimas gracias a Madre 

María del Rosario del Espíritu Santo 

Lucas Burgos por concederme el 

favor que he pedido para mi hijo en 

su primer año de universidad. 

Seguiré rezándole todos los días para 

que le siga protegiendo en toda su 

carrera y le acompañe siempre a él y 

a toda la familia; muchísimas 

gracias. (Josefa González. Ourense, 

julio 2015). 

      Reverendas Madres: os escribo 

para dar las gracias a Madre María 
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del Rosario por el favor que me ha 

concedido para un hijo mío. Le pedí 

que le ayudara en un momento 

difícil de su vida y ella me ha escu-

chado y todo ha salido favorable- 

mente; muy bien. No pasa ni un solo 

día en que yo no le rece a vuestra 

fundadora unas veces para pedirle 

algo y otras veces para darle las 

gracias por las cosas que me 

concede. Reverendas Madres, cuan-

do os acordéis, en vuestros rezos, 

rezar por mis hijos Sami y Karim, 

para que cada día sean más buenos y 

aumente su fe en Dios Padre. Que 

Dios les bendiga, gracias. (Trini. 

Granada, 28 de julio de 2015). 

      Reverendas Madres: les escribo 

esta carta para dar las gracias por 

otro favor recibido de la Madre 

Rosario; le pedí ayuda para mi hijo 

por un problema que tuvo y me lo ha 

concedido; todos los días le rezo y 

siempre me escucha. Le estoy muy 

agradecida. Dios la bendiga en el 

cielo; también a ustedes antes de 

cerrar esta carta acabo de recibir una 

buena noticia y era algo que le había 

pedido a Madre María del Rosario. 

Gracias. (T. M. A. Granada, 6 de 

septiembre de 2015). 

      ¡Uno con Cristo Hostia, corazón 

uno sólo! Madre Superiora por la 

presente le saludo y me encomien- 

do a sus valiosas oraciones ante el 

sepulcro que conserva los venera- 

dos restos de la Madre María  Ro-

sario. Le agradezco tanto a su Madre 

Fundadora su gran protección desde 

el cielo. Con mis letras le adjunto 

50€ para que, por favor, cuando le 

sea posible,  me faciliten dos 

biografías de la madre, “Semblanza 

interior” y un librito “Sencilla y 

transparente”; por favor estampas y 

reliquias de su mi querida fundadora 

perdóname si las molesto pero es 

que admiro mucho a Madre María 

del Rosario Lucas Burgos. Muchas 

gracias. Unidos en Jesús Sacramen- 

tado. (Eduardo Alonso Hidalgo. 

Costa Rica, 11 de noviembre de 

2015). 

      Reverendas Madres, escribo esta 

carta para dar las gracias por los 

favores que he recibido por 

mediación de la Madre María del 

Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos; problemas familiares muy 

difíciles de resolver, la Madre María 

del Rosario me los ha arreglado 

todos. Volveremos a ser una familia; 

doy gracias al Señor que por la 

mediación de la Madre María del 

Rosario ha traído a esta casa 

felicidad; a mis hijos y a nosotros los 

padres. Es un verdadero milagro. 

Envío un pequeño donativo. Muy 

agradecida. (Carmen Mª. Valencia, 

3 de enero de 2016). 

      Es la segunda vez que vengo en 

agradecimiento a Madre Rosario por 

oír mis peticiones. Desde Almería 

adjunto donativo (50€); gracias 
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Madre Rosario.(Anónimo. Almería, 

2 de febrero de 2016). 

      ¡Uno con Cristo Hostia, corazón 

uno sólo! muy estimada Madre 

Superiora y hermanas Esclavas del 

Santísimo Sacramento y de la   In- 

maculada, doy gracias a nuestro 

Señor por intercesión de la Madre 

María del Rosario por gracias 

concedidas; es para mí una amiga y 

madre espiritual que me cuida desde 

el cielo. Jesús en su Hostia Santa, 

Pura e Inmaculada no le niega nada a 

nosotros sus devotos por la gran 

intercesión de Nuestra muy querida 

Madre María Rosario. Encomiendo a 

todos los devotos de la Madre que se 

sigan encomendando a su interce- 

sión. Quiera Dios verla pronto en los 

altares para la mayor gloria de Jesús 

Sacramentado. Que nuestra Madre 

Inmaculada llene su camino con 

muchas y santas vocaciones; por 

favor publique esto en la hoja boletín 

informativo. (Eduardo Alonso  Hi- 

dalgo Segura. Costa Rica, 1 de 

marzo de 2016). 

    Que gran consuelo saber que lo 

que ahora le pido a Madre María del 

Rosario con grandísima fe y humil- 

dad para mi familia, me será conce- 

dido de la misma manera que lo ya 

mencionado, peticionado en su 

momento, para esa persona tan 

importante para mí. En la fe de 

nuestro Señor, reciba Reverenda 

Madre el eterno agradecimiento de 

una devota paisana. (A. O. Almería 

2 de febrero de 2016 adjunto 

donativo (100 €) espero que lo 

publiquen). 

      Queridas madres, les escribo 

estas líneas para agradecer a la 

Madre María del Rosario del 

Espíritu Santo un favor que nos ha 

concedido a mi marido, a mi hijo y a 

mi; le pedí que intercediera por 

nosotros ante Dios nuestro Señor y a 

ella que es tan buena le escuchó. Iré 

aquí, a la iglesia que tienen ustedes y 

le pondré unas velitas y un humilde 

donativo. Gracias; por favor recen 

por mi hijo Sami para que todo le 

vaya bien y sea muy bueno. 

(Trinidad Moreno. Granada, 23 de 

febrero de 2016). 

      Agradezco a Madre María del  
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Rosario del Espíritu Santo, el naci- 

miento de mi nieto Jesús. Sus padres 

no podían tener familia y se lo 

pedimos a Madre María Rosario; 

ahora encomendamos otro asunto 

importante que esperamos alcanzar 

por la intercesión de María Rosario. 

(Carmen Martínez. Almería, 24 de 

abril de 2016).  

      Tengo un inquilino que me debía 

una mensualidad y no sé cómo cayó 

en mis manos una estampa de Madre 

María del Rosario del Espíritu Santo 

Lucas Burgos. Recé con devoción y 

me fue pagada. Soy viuda, sola y vi- 

vo gracias a esta ayuda. Le tengo 

que pedir algo mucho más importan- 

te y si me lo concede ya me pondré 

en contacto con ustedes. (María 

Romero. Por email. 14 de mayo de 

2016).            

        Hermanas, me dirijo a ustedes 

para que, por intercesión de Madre 

Rosario, recen por Maribel Saborit 

ya que está enferma de cáncer, a ver 

si entre todas sale adelante; yo creo 

que el Señor nos escuchará. También 

pedir por unas novicias de Antequera 

que me pidieron rezar mucho por 

ellas para seguir este camino 

maravilloso del Señor y les dije que 

sin ninguna duda también. Agra-                                           

dezco si me pueden mandar algunas 

novenas y reliquias les mando un 

donativo (50€); muchas gracias. 

(Vicenta Llidó. Burriana, 23 de 

mayo de 2016). 

      Doy gracias a Madre María del 

Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos; muchísimas gracias por la 

petición que me habéis concedido un 

año más. Confío en vos y sé que 

siempre me escucháis; muchísimas 

gracias. (Josefa. 9 de junio de 

2016). 

      Les mando 20€ por un favor que 

le pido a la santita; creo que me lo va 

a conceder. Les pido por favor que 

me manden la biografía para saber 

más de la santita. (Una devota, A. 

C. Orense, 14 de junio de 2016). 

      Apreciadas hermanas, soy un 

ama de casa con dos hijos y mi 

marido. Conozco a las Esclavas del 

Santísimo en Burriana y allí me 

hablaron de la Madre María del 

Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos. Se me ocurre contarles a 

ustedes el caso de Samira y pedirles 

su oración a ver si Dios quiere por 

intercesión de la Madre María del 

Rosario, mejorara. Me pregunto 

quién seré yo para atreverme a pedir 

semejante cosa, pero bueno lo que 

Dios quiera y nuestra Madre la 

Santísima Virgen.  Samira es una 

chica musulmana que vino a España 

a trabajar y se le declaro esclerosis 

múltiple; está en silla de ruedas y 

tiene dos hijos, una niña de 6 años y 

el pequeño de 4 meses. Se me ocurre 

pedirles estampas con la oración a la 

Madre Rosario y reliquias; si tienen 

les quedaré muy agradecida. Les 
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mando un pequeño donativo. 

Gracias. (Mª Ángeles Campos. 

Burriana, 23 de junio de 2016). 

      ¡Uno con Cristo Hostia, corazón 

uno sólo! Doy gracias a mi Jesus 

Sacramentado y a mi Madre Inma- 

culada, la Virgen Purísima y por la 

gran intercesión de mi muy querida 

Madre María del Rosario Lucas 

Burgos. A mi padre le diagnos- 

ticaron un tumor maligno canceroso 

de cara, el cual, ante la operación, le 

pusimos la reliquia de la Madre en 

dicha parte afectada y la operación 

fue un éxito; el tumor se sacó a 

tiempo. A mi padre le dieron el alta 

y en la actualidad goza de muy 

buena salud, para gloria de mi Jesus 

Sacramentado. (Eduardo Alonso  

Hidalgo. Costa Rica, 7 de septiem- 

bre de 2016).        

 

      Apreciadas hermanas, escribo 

para dar las gracias a Madre María 

del Rosario del Espíritu Santo Lucas 

Burgos que le recé pidiendo ayuda 

por estar mi marido ingresado en el 

hospital, para que nos diera fuerza. 

Le puse su reliquia y ese mismo día 

le encontraron lo que tenía en el 

corazón, que hasta entonces no le 

veían nada. Muchas gracias a Dios y 

a la Virgen y a todos. Una creyente. 

(Mª Ángeles. Burriana, 16 de ene- 

ro de 2017). 

      Estoy muy agradecida a Madre 

María del Rosario por varios favores 

que le he pedido en muchas ocasio- 

nes; primero una enfermedad grave 

de la que salí adelante;  segundo por 

un asunto de un matrimonio que 

estaban muy desavenidos a punto de 

separarse. Mi gusto sería poder 

ayudar a la comunidad pero mi 

economía no es muy boyante. 

Gracias. (Alberto A. Uriel Gerona, 

21 de enero 2017). 

      Estimadas hermanas en el Señor, 

aunque tarde, nunca es tarde si la 

dicha es buena, les escribo para 

comunicar que hace tal vez 5 años ya 

le pedía a Madre María del Rosario 

del Espíritu Santo que me buscara 

trabajo y aunque fue temporal, el 

trabajo salió y sé que fue por su 

poderosa intercesión. Tenía que 

decirlo y ella así me lo hizo ver 

cuando  encontré su estampa, de 

nuevo, entre otras guardadas. 

Muchas gracias y que Dios les ben-

diga. (Susana Palma. Jaén, 6 de 

marzo de 2017). 

      Un día entré en la capilla y le 

pedí a Madre Rosario que encontrará 

trabajo mi hija. Al poco tiempo 

encontró trabajo. Sigo dándole 

gracias y rezando en esta capilla. Les 

adjunto este pequeño donativo para 

su congregación (100€). (Rafael. 

Córdoba, diciembre de 2017). 

      Reverendas Madres, escribo esta 

nota para dar gracias a Madre María 
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del Rosario del Espíritu Santo por 

los favores que he recibido de ella. 

Les envío un donativo de 20€. 

Gracias Madre María del Rosario del 

Espíritu Santo y espero que pronto 

esté beatificado y canonizado y que 

lo publiquen. (Carmen María. 

Valencia, 16 de mayo de 2017). 

      Envío un donativo de 10 € para 

la causa de Madre María del Rosario 

del Espíritu Santo y por los favores 

recibidos. (Anónimo. Valencia, 

mayo de 2017). 

      Gracias, muchísimas gracias, 

Madre María del Rosario del Espíri-

tu Santo Lucas Burgos. Gracias por  

concederme lo que te pedí por tercer 

año consecutivo; se que vas a seguir 

ayudando a mi hijo en su carrera y 

en este camino de la vida. Danos paz 

y amor en la familia y cuida de mi 

hijo en su camino. Muchísimas 

gracias. (J. G. R. Ourense, 26 de 

junio de 2017). 

      Estimadas religiosas, me dirijo a 

ustedes para contarles lo que me ha 

pasado. Habiendo tenido que asistir 

a una religiosa ceremonia muy im- 

portante para mí y estando sufriendo 

dolores en un pie que me hacía 

arrastrar la pierna y cojeando cuando 

andaba, con mucho dolor, me enco- 

mendé a Madre María del Rosario 

del Espíritu Santo Lucas Burgos 

pidiéndole que me ayudara para po- 

der entrar en la Catedral, sin dolor. 

Noté mejoría casi inmediatamente; 

pude entrar y participar en la cere- 

monia sin dolor y sin cojear; para mí 

esto fue un milagro no puede ser otra 

cosa; no sé cómo expresar esto, solo 

decirles que la Madre Rosario, fue 

ella quién pidió al Señor que me 

ayudara. Gracias Madre, muchas 

gracias. Acompaño un donativo. 

Quisiera ver en mi vida en los altares 

a Madre Rosario. Un cordial saludo. 

(Mari Carmen. Valencia, 28 de 

julio de 2017). 

 

      Buenas noches quisiera contarles 

una pequeña intervención de la 

Madre Rosario para gloria de Dios. 

Estuve hace 2 años sin empleo y 

suelo ir cada mañana a la iglesia 

parroquial de Santa Teresita del 

Niño Jesús. Allí encontré una Hoja 

bastante antigua, pero creo recordar 

de 2003 donde se relataba una 

infinidad de gracias que concedía el 

Señor, a través de ella. Me puse a 

orar ante el Santísimo Sacramento 

(en este templo los ponen cada día) 

junto con la Madre Rosario, le pedí a 

Dios Todopoderoso que escuchara 

nuestra plegaria. Así fue; al salir de 

la iglesia me llamaron para hacer 

una entrevista laboral  y empecé a 

trabajar el pasado lunes tres, del 

presente mes de julio. Al dejar la 

Hoja en la Iglesia no me quedé con 

los datos de ustedes. Entré en inter- 

net  y llegué a este medio. Espero 
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que haya llegado a buen Puerto. 

Quisiera pedirle un favor, si fuera el 

caso, algunas estampas de la Madre 

Rosario y si hay una reliquia para 

veneración mía privada y para 

divulgar entre mis familiares amigos 

y compañeros de trabajo, religiosos, 

la devoción a ella y decidme cómo 

hacer llegar una colaboración para 

ayudar en la causa de beatificación. 

(Mauro Gentile. Barcelona, por 

email. 19 de julio de 2017).     

 

      Como otras veces, quiero darle 

gracias a Dios, por medio de Madre 

María del Rosario, porque mis 

peticiones, que son muchas  y en 

ocasiones muy difíciles, han sido 

resueltas. Mi economía me obliga a 

que mi donativo no sea muy alto. 

(Una devota. Córdoba, 10 de 

agosto de 2017).  
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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 €   
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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: 5 € 

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 € 
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CASAS DE LA CONGREGACIÓN 

- EN ESPAÑA 
 
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/ Escolapía, 6 
17004 GERONA 
Tel. 972 20 29 83  
 
OURENSE 
Parque de las Mercedes, 12 
32004 ORENSE 
Tel. 988 22 29 97    
 
JAÉN 
C/ San Clemente, 8 
23001 JAÉN 
Tel. 953 24 34 24   
 
FERROL (La Coruña)  
Av. Emilio Antón, 1-3    
15401 FERROL (La Coruña)  
Tel. 981 35 33 50    
 
CÓRDOBA (Casa General)  
C/ Mayor de Santa Marina, 20    
14001 CÓRDOBA  
Tel. 957 48 29 81    
 
JEREZ DE LA FRONTERA 
(Cádiz)  
Plaza de los Ángeles, 3   
1403 JEREZ DE LA FRONTERA 
(Cádiz)  
Tel. 956 34 15 11 

 
 
ALMERÍA  
C/ Padre Luque, 3   
04001 ALMERÍA 
Tel. 950 26 18 90  
 
CASTELLÓN    
C/ Núñez de Arce, 11 
12001 CASTELLÓN DE LA PLANA  
Tel. 964 23 27 56  
 
 
 

- EN AMÉRICA   
 
HATILLO - PUERTO RICO  
(Casa de Formación) 
PMB 180  
PO Box 69001  
HATILLO PR 00659-6901 
Tel. 001-787-8202866    
 
MATAQUESCUINTLA, JALAPA 
(GUATEMALA)  
(Casa de Formación) 
Monasterio Ntra. Sra. del Magníficat  
3ª calle 10-36, zona 2   
Tel. 00502 – 79242563 
 
PUERTO BARRIOS (GUATEMALA) 
(Casa de Formación) 
10 calle, 17ª Avenida  -  Barrio de la 
Esperanza 
Tel. 00502 – 79487021  
 
ATE-LIMA (Perú)  
(Casa de Formación) 
Urbanización Mayorazgo IV Etapa  
C /Ávila, Manzana K Lote 13  
Tel. 4307477   
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Iglesia de las  RR. Esclavas del Santísimo Sacramento y de la In-
maculada en Córdoba (ESPAÑA), donde actualmente reposan los 
restos de  M. Mª Rosario del Espíritu Santo (Lateral derecho). 

   ROGAMOS A LAS PERSONAS QUE RECIBAN FAVORES, LOS  

   COMUNIQUEN  A ESTA  DIRECCIÓN: 
 

      RR. ESCLAVAS DEL SANTÍSMO Y DE LA INMACULADA 

       C/ Mayor de Santa Marina, 20    

       14001 CÓRDOBA  

       ESPAÑA  

 

      A OTRA DE LAS CASAS DE LA CONGREGACIÓN. O bien a,    

          www.esclavasdelsantisimo.org (sección Causa de beatificación) 



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 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 Solo”, inspirándole la crea-

ción  de una Obra que le haga compañía día y noche en el Sacra-

mento 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) 


