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CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE 
NUESTRA MADRE FUNDADORA 

 
Mª Rosario del Espíritu Santo 

Lucas Burgos 
 
 

y 50º aniversario de su última Fundación 
  

Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada 



      El día 27 de febrero hace cien años que nació pa-

ra la Eucaristía, M. Mª Rosario del Espíritu Santo. 

También este año, el 24 de noviembre, se cumplirán 

cincuenta años de la fundación de esta Casa de 

Córdoba, la última que ella realizó.  

      Por este motivo Las Esclavas del Santísimo Sacra-

mento y de la Inmaculada estamos celebrando, con 

gran alegría, un Año Jubilar que será clausurado en 

la Casa de Córdoba con un   

 

TRIDUO DE ACCIÓN DE GRACIAS 

 
-  Del 25 al 27 de febrero de 2009 - 
 

      En el que celebrarán una Santa Misa, a las 6 de la 
tarde: 
 
Día 25: Rvdo. P. Gaspar Bustos 
Día 26: Rvdo. P. Luís Colón, EEMV 
 

Día 27: 
 

A las 6 de la tarde, Solemne Concelebración presidi-
da por el Excmo. y Rvdmo. Sr.  Obispo 

 

DON JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA 
 

      Con tan gozoso motivo, agradecemos se unan a 
nuestra acción de gracias al Señor y les invitamos a 
estas celebraciones, muy especialmente a la que 
presidirá nuestro Sr. Obispo. 
 
 
 

 

c/ Mayor de Santa Marina, 20 
14001 Córdoba 

      “Un día del Corpus, año 1.929, llena de fervores 
eucarísticos… pensé mientras ayudaba a levantar en 
el jardín el clásico altar de las espigas para la proce-
sión del Santísimo: si la hemorroisa se vio curada al 
tocar con fe el vestido de Jesús, ¿no conseguiré ver 
lo que quiere de mí, tocando su Corazón en el mo-
mento que hoy me bendiga desde la Custodia? Y por 
la tarde oí sobrecogida, en el solemne instante en 
que Jesús desde su viril se volvía a mí: “QUIERO QUE 
SEAS MI CUSTODIA Y ME LLEVES A TODAS PARTES”. 
Al temor y angustia sucedieron la paz, el gozo y un 
deleite suavísimo que penetró mi alma. Con estas 
palabras, las primeras que entendí de un modo so-
brenatural, pensé que Dios me pedía sumo recogi-
miento y que le dejase ver a través de todas las ope-
raciones de mi ser.” 
 
      En este año Jubilar el Señor ha bendecido al Insti-
tuto con una nueva fundación en Huaral, Perú. La 
inauguración solemne tuvo lugar el día 5 de enero.                                                       

Huaral, Perú                          


