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(Todos los cursos de 3º EP a 4º ESO) 

8:30 horas. Recepción de alumnado.  

9:00 horas.  Oración conjunta en el patio del colegio  

9:30 horas. Motivación al Itinerario del P. Federico.  

 Representación teatral. Monólogo a cargo de la empresa “Celemín”  

 Envío por parte de la Directora. 

Hoy clausuramos el 150 aniversario del nacimiento del P. Federico Salvador. Por ello, acogemos la 

oportunidad que nos ofrece el vivir y estudiar en Almería, la misma ciudad que vio nacer al P. 

Federico, y nos disponemos a realizar un homenaje a su persona al recorrer, como familia de la 

Divina Infantita, algunos lugares biográficos de la vida del Padre Federico en Almería y gozar del 

espacio en que Dios quiso que recibiera el espíritu de esclavitud, tal y como nos acaban de indicar 

de esta forma tan artística y divertida. 

Ese don de la Esclavitud que recibe el P. Federico en Almería quedará consolidado  , cuando 

conozca a la M. Rosario Arrevillaga, en México, y plasmado de forma visible cuando juntos funden 

la Congregación de Esclavas de la Inmaculada Niña, conocidas como Divina Infantita, con la misión 

de irradiar  el Carisma de la Esclavitud de la Inmaculada Niña en la Iglesia para el mundo, a través 

del cuidado, la educación y evangelización de la niñez y juventud en colegios, hogares, parroquias y 

misiones.   

Que con sencillez, humildad, ternura, alegría e ilusión recorramos estos lugares significativos de la 

vida del P. Federico para conocerlo más y de su mano seguir con mayor autenticidad a Jesús.  

10:00 horas. Salida al Itinerario-gymkana. 

Cada tutor/a hará entrega a sus alumnos/as de una mochila del color de su ciclo  e 

inmediatamente cada grupo/clase se dirige a la puerta que le corresponde (3º-6º EP por la puerta 

principal. ESO por la puerta de Lope de Rueda) y salen con agilidad y alegría al emplazamiento 

indicado en el cuadro: 

  3º/4º EP 5º/6º EP 1º/2º ESO 3º y 4º ESO 

10:45-

11:15 

Regocijos/ 

San Sebastián 

Las Puras  Plaza Catedral/Palacio 

Episcopal/Seminario 

La Patrona 

11:15-

11:45 

Las Puras  Plaza Catedral/Palacio 

Episcopal/Seminario 

La Patrona Regocijos/ 

San Sebastián 

11:45-

12:15 

Plaza Catedral/Palacio 

Episcopal/Seminario 

La Patrona Regocijos/ 

San Sebastián 

Las Puras  

12:15-

12:45 

La Patrona Regocijos/ 

San Sebastián 

Las Puras  Plaza Catedral/Palacio 

Episcopal/Seminario 
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Los tutores velarán para que la estancia en cada lugar significativo  no dure más de 20 minutos y 

10 de desplazamientos. Cada grupo seguirá estrictamente el orden que le corresponde según su 

itinerario.   

 En cada emplazamiento/lugar significativo en la vida del P. Federico, habrá responsables de 

actividades, que recibirán al alumnado y les ayudarán en el desarrollo de las pertinentes 

actividades.  

 

 

Es imprescindible que cada tutor prepare y ambiente con anterioridad al alumnado para que 

conozca el itinerario a seguir, el motivo de visitar cada uno de los lugares y la organización de las 

actividades a realizar. Para ello podrá dará lectura y comentará con los alumnos la introducción que 

aparece  después de cada lugar indicando los hechos más relevantes que acontecieron durante la 

vida de Nuestro Padre Fundador. También organizará la participación de su curso para la 

realización de las actividades de cada lugar. Si hay que dividir al grupo para entrar al lugar santo, 

siempre entrará en primer lugar el grupo de menor edad. Con esto, agilizaremos el desarrollo de las 

actividades una vez lleguemos a su emplazamiento y el alumnado tendrá una idea previa del porqué 

de la visita a cada uno de estos lugares. 

A cada uno de los alumnos se les dará un carnet para la gymkana del P. Federico como el que aparece a 
continuación. La frase que deben ir completando es     " Ama y serás feliz".  

 

 San Sebastián=   AMA 

 Catedral=  Y 

 Virgen del Mar= SERÁS 

 Las Puras=  FELIZ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LUGAR SIGNIFICATIVO RESPONSABLES 
Regocijos/San Sebastián Estela y David 
Plaza Catedral/Palacio Episcopal/Seminario Luisa y Pilar 
La Patrona/Escuela de Artes  Alicia y Silvana 
Las Puras  Carmela, Jose y Pablo. 
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ACOGIDA DEL DON DE LA VIDAY LA FE  

CALLE REGOCIJOS DE ALMERIA: Don de la vida 

El día 9 de marzo de 1867, en casa ya desaparecida de la calle Regocijos, de la capital almeriense, a las 

doce de la mañana, el nacimiento de un niño alegró el hogar del matrimonio compuesto por D. Federico 

Francisco Salvador y Dª. Francisca Ramón.  

Federico Francisco José no fue hijo único, cinco años después, nació su hermano Francisco. El padre 

era impresor; hombre agudo de ingenio y de palabra, generoso y abnegado, respetable y respetado en toda la 

ciudad. La madre se dedicaba a las labores propias del hogar; volcaba sobre sus hijos toda su ternura vigilante, 

y su fortaleza educativa. Ambos eran muy laboriosos y profundamente piadosos; principios en los que  

formaron a sus hijos.  

Concluidos los estudios primarios a los nueve años, con el consentimiento de sus padres, se colocó, en 

plan de interno, en casa de un comerciante. Permaneció allí casi dos años, trabajando mucho, comiendo poco 

y recibiendo frecuentemente malos tratos físicos y, por consiguiente, también psicológicos. Todo lo aguantó 

sin decir nada, hasta que un día lo encontró su padre por la calle con la cara amoratada por las bofetadas que 

le había propinado su patrón, y lo sacó inmediatamente de aquel lugar, Lo colocó bajo la dirección de D. 

Manuel Arnés a fin de prepararse para la carrera de Telégrafos. Este buen señor se percató muy pronto del 

gran talento de su nuevo discípulo, y aconsejó a su padre que lo sacara de allí y lo orientara hacia otra carrera 

más elevada. 

IGLESIA DE SAN SEBASTIAN: Don de la fe (HISTORIA EIN- CAP. I. Apdo. 2.  Nacimiento y 

primeros años del P. Fundador) 

A los tres días de nacer, lo bautizó en la Parroquia de San Sebastián de Almería.D. 

Juan Francisco Cañizares Góngora, Rector de la parroquia, derrama el agua sobre su 

cabeza y dice: Federico, Francisco, José, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo. Desde entonces Federico Francisco José empezó a crecer en edad, 

sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres.  

Años después celebrará su primera misa como sacerdote también en esta parroquia.  

 

PLAZA DE LA CATEDRAL: Don de la vocación 

ACOGIDA DEL DON DE LA VOCACIÓN. 

Vocación Sacerdotal y Seminario. 

Nadie dudaba en el Instituto de Almería de que el joven bachiller, Federico Salvador, podría 

emprender cualquier carrera universitaria. Sus padres pensaron enviarlo a Madrid; pero estos planes se vieron 

frustrados porque sus familiares regresaron de inmediato a Almería. 
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En medio de esta incertidumbre, el director del Instituto que era, al 

mismo tiempo, profesor del Seminario, le aconsejó a D. Federico que acudiera al Sr. Obispo para que le diera 

alguna recomendación que le posibilitara a su hijo el ingreso en la Universidad de Valencia.   

La audiencia solicitada por D. Federico y su hijo fue atendida sin problema de ninguna clase en el 

Palacio Episcopal.  El recién estrenado bachiller se imaginaba que el Obispo le preguntaría por sus 

inclinaciones hacia ésta o aquella carrera universitaria; pero su desilusión inicial fue grande, porque aquel 

Obispo, buen conocedor de los jóvenes y mejor discernidor de espíritus, apenas lo vio le dijo sin rodeos de 

ninguna clase: "No te vas a ninguna parte. Te quedas aquí en el  Seminario. Y si quieres fumarte un 

cigarrillo, te vas a tu cuarto, te lo fumas y ¡en paz!. 

Su alma quedó tocada con aquella conversación. 

Federico cambió por completo el rumbo de su vida. Por eso 

mismo, su padre no salía de su asombro, al escuchar de sus 

labios, cuando apenas habían abandonado el Palacio episco-

pal: "¿Sabes que voy a ser cura...?"."No, hijo, no. ¿Por 

qué has de serlo si no tienes vocación?". El joven Federico 

estaba ya seguro; ya no tenía la más ligera vacilación. 

Cuando, al llegar a casa, le dio la noticia a su buena madre, 

ésta rompió a llorar de alegría porque, en realidad, abrigaba 

en los más recónditos ángulos de su corazón el verlo sacerdote.  

Solicitó de inmediato el ingreso en el Seminario de San 

Indalecio y fue admitido; allí mismo, desde hacía dos años, 

cursaba las Humanidades, como alumno externo, su hermano 

Paco. 

Desde 1886 a 1892 cursó Federico los estudios eclesiás-

ticos propiamente dichos. Ninguna de las disciplinas eclesiásticas 

tenía secretos para el seminarista Federico Salvador; únicamente 

la Teología Moral parece que se le resistió un poco, porque, al 

lado del sobresaliente o meritissimus que obtuvo en todas las 

asignaturas, solamente en Teología Moral obtuvo notable o beneméritus. También en estos años de 

seminarista recolectó varios premios de honor por su extraordinario aprovechamiento en los estudios. 

ACOGIDA DEL DON DEL CARISMA. 
 (HISTORIA EIN- CAP. I EL PADRE DE LA ESCLAVITUD. Apdo. 6. La "conversión" del P. Federico). 

VISITA AL CONVENTO DE LAS PURAS: DON DEL CARISMA 

+Dependencias del convento: 

+ Cuarto del portero que fue su vivienda y habitación en la que practicó grandes penitencias. 
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+ Camarín e Iglesia donde experimentó su conversión y acogió el 

Carisma de la Esclavitud y se consagró a la Virgen como Esclavo, dejando su consagración escrita 

con letras de sangre. 

El día 29 de septiembre de 1891 fue designado Capellán 

del Convento de la Inmaculada de Almería, popularmente 

conocido como el Convento de las Puras.  Era Abadesa del 

Convento la Madre Isabel de los Remedios; y sacristana del 

mismo la M. María de Jesús; con ellas mantendrá una 

entrañable y profunda amistad espiritual.  

El P. Federico vivía modesta y austeramente en la 

habitación destinada al portero de las Monjas. Le pasaban la comida del convento; y él la compartía con 

frecuencia con los pobres.  

El Señor lo iba trabajando interiormente, sirviéndose, en buena medida de la M. María de Jesús. Del 

cultivo espiritual que esta buena religiosa iba haciendo paulatinamente sobre el alma del P. Federico es 

significativa esta anécdota: llegó un día de la Inmaculada en el que tenía que 

celebrar la Eucaristía a última hora de la mañana, y entonces, quizás por el 

nerviosismo provocado por la expectativa de la función solemne que tenía 

que presidir, hambreaba llevarse un cigarrillo a la boca; en espera de la hora, 

se puso a conversar con la M. María de Jesús,que se hallaba al otro lado del 

torno de la sacristía, y le manifestó las ansias que tenía de fumar. La buena 

sacristana, en un arranque de valor inspirado quizás por el Señor, le dijo sin 

mayor rodeo:   ¿Y no lo dejaría Usted por la Santísima Virgen?. 

La buena sacristana se refería solamente al cigarro de aquel 

momento; pero el P. Federico hizo una opción radical; y ya se sabe cuánto le 

cuesta a un fumador empedernido abandonar el tabaco. Pero él, en un 

arrebato de amor a la Santísima Virgen, le contestó a la M. María de Jesús 

"¡Por Ella, todo!". Y dejó de fumar para siempre. 

Poco tiempo después, el día 28 de abril de 1895, fiesta del Buen Pastor, el P. Federico, tuvo una 

experiencia carismática vocacional en esta misma capilla, en la que se sintió llamado por Dios para realizar una 

función específica en el Pueblo Dios. El P. Federico empieza por reconocer que Dios tomó la iniciativa y vino a 

su encuentro salvando la infinita distancia que le separaba de él.  

La experiencia concreta la conocerás cuando visites el convento. Ten paciencia.  

ENTREGA DEL DON DEL CARISMA AL SERVICIO DE LA IGLESIA. 

 (HISTORIA EIN- CAP. I EL PADRE DE LA ESCLAVITUD. Apdo. 6. La "conversión" del P. Federico). 
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VISITA AL SANTUARIO DE NTRA SRA DEL MAR, PATRONA DE ALMERÍA: al servicio del carisma  

Llegó el gran día de su ordenación sacerdotal, el 20 de diciembre de 1890 en la 

Iglesia de Santo Domingo de la misma ciudad de Almería. Tenía 23 años y 9 meses en el 

momento de ser armado caballero de la Palabra de Dios. 

  El primer cargo que desempeñó fue el de profesor de Matemáticas en el 

Seminario, aunque, más que cargo nuevo, era continuación del que ya venía 

desempeñando desde sus primeros años de seminarista. Durante algunos meses ejerció 

su primer destino diocesano propiamente dicho, que fue el de Cura suplente del pueblo 

de Viator; las mismas suplencias desempeñó en la parroquia de Rioja, y en la del Sagrario 

de Almería.  

 Poco tiempo después, como capellán de las Puras descubrirá su gran vocación de  

Esclavo de la Inmaculada. Para poder llevarla a cabo, él pensaba que necesitaba un 

hombre "que capitaneara la empresa". Por eso busca de inmediato al hombre al que 

someterse para hacer la voluntad de Dios. Hubiera querido entrar en la Orden de Predicadores, en los Dominicos, 

porque Santo Domingo de Guzmán era su "amadísimo santo", pero ni siquiera lo intentó porque no se consideraba 

digno y porque con "una carga pecuniaria", posiblemente alguna deuda, que tenía, era imposible que "pudiera pasar a 

donde viven los pobres de Jesús".  

  Y aquí es donde Dios, que dirige la gran historia del mundo y la pequeña historia de cada uno de los 

hombres, puso en su camino la Hermandad de los Operarios Diocesanos, fundada por el Beato Manuel Domingo y Sol, 

quien le ayudaría a hacer visible a todos los hombres ese concreto 

proyecto de vida centrado en la "gloriosa servidumbre de los hijos de 

Dios" 

 El día 4 de agosto (1896), después de haber predicado el 

panegírico de Santo Domingo en la Iglesia del Santo en Almería, salió 

para Valencia donde hizo los Ejercicios Espirituales para su ingreso en 

el noviciado de los Operarios Diocesanos. 

Una vez profesó, lo enviarán como rector del Colegio Español en Roma y después de dos años en Roma,  el P. Federico 

fue destinado a México. Pero antes de dejar Italia,  en el verano de 1898 el P. Federico irá a Bolonia, para visitar el 

sepulcro de Santo Domingo de Guzmán. 

 Será en México,  donde conocerá a la M. Rosario Arrevillaga  y el Señor creará a través de ellos su amada 

congregación de la Divina Infantita  para la Iglesia y el mundo.  

Desde esta Iglesia de Santo Domingo, el amor a la Virgen del Mar, que  desde que Federico era niño, su madre le 

había inculcado en tantas visitas a la Patrona, se extenderá ahora en su Congregación que la honrará por todas partes 

con rostro de Niña.  

 

13:00 horas. Desde Almería para el Mundo 
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Finalmente, todos los grupos nos encontraremos en la Plaza de la 

Catedral cerraremos juntos la jornada dedicada al P. Federico en  donde el alumnado participante en el 

Festival de la Canción Vocacional, cantará sus canciones al resto de alumnos y donde se clausurarán las 

actividades y actos del día de Nuestro Padre Fundador. 

 13:00 Presentación 
 13:05 Interpretación de las canciones de los grupos de 4º, 5º y 6ºEP.  
 13:15 (P. FEDERICO COMO MISIONERO Y FUNDADOR por parte de celemín).  
 13:45 Palabras del P.  José Juan, juez de la Causa del P. Federico quien nos indicará brevemente la 

importancia de que el P. Federico sea ya Siervo de Dios y la trascendencia que ello tiene para nuestras vidas 
como alumnos del Divina Infantita y para la diócesis de Almería.  

 13:55  Clausura del Acto. 
 
18hs en la Iglesia Catedral de Guadix Eucaristía de Clausura del 150 aniversario del P. Federico  

 

Infantil y primer ciclo de primaria  

Adaptarán  el material a las siguientes actividades y horario: 

o 9:00- 9:30 Acogida 

o 9.30 – 10.00: Oración 

o 10.00 - 10.30: División de los grupos y explicación de la actividad.  

o 10.30 – 11.30: Gymkana.  

o 11.30 – 12.00: Cuentacuentos sobre el P. Federico 

o 12:00-:12:30 recreo- desayuno facilitado por el AMPA.  

o 12.30 – 13.15: Concurso de dibujo.  

o 13.30: Entrega de premios (mochilas para todos con el logo del P. Federico).  

 
Gymkana: se dividirá en 4 paradas al igual que la gymkana de exterior. Se decorará cada parada con fotos del lugar y 
el nombre. Serán los alumnos de 2º de primaria los que se encarguen de estas en las paradas explicando las 
actividades a los compañeros.  
 
Además, se le repartirá a cada alumno una carnet de itinerario que tendrán que sellarle (o rellenar ellos mismos 
proyectando en la pizarra cada una de las etapas) en cada parada.  
 

- San Sebastián y calle Regocijos. Aquí los alumnos simularán un bautismo diciendo: yo te bautizo en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

- Plaza de la Catedral. Realizarán un puzle del P. Federico. El grupo se dividirá en 5 equipos, y cada equipo 

realizará un puzle diferente.  

- Virgen del Mar. El grupo se dividirá en dos equipos. Jugaran a la rayuela y a un circuito de aros y conos 

alternándose los dos equipos.  

- Puras. Tendrán una oración y escucharan la canción del P. Federico.  

Concurso de dibujo: en dicho concurso tendrán que realizar un dibujo del P. Federico ambientado en lo trabajado en 
el día. Los ganadores de cada curso obtendrán un marco del P. Federico, y todos los alumnos que tengan sellados los 
cuatro lugares en su cartilla (que serán todos) obtendrán una mochila.  


