
 

Para comunicación de gracias recibidas, aporta-

ción   de   testimonios    sobre  la   vida,   virtu-

des y   fama de   santidad  de la Sierva de Dios y  

entrega  de   donativos, pueden dirigirse a la si-

guiente dirección: 

Equipo Postulador para la Causa de Canonización  

de M. Mª Francisca  Yáñez 

            Calle Apóstol Santiago, Nº 74  

               28017  MADRID   (España)                     

                   Teléfono: 91 403 81 76           

                        Fax: 91 326 12 97 

           E-mail: casageneral@rfilipenses.com  

                Web: rfilipenses.com 

 Cuenta Bancaria: Caja Madrid   

  Nº 2038 1862 02 6800003994                                                                                                                                  

ORACIÓN  
para obtener gracias por su intercesión 

 

Oh Señor 

Tú que concediste a Mª Francisca Yáñez 

un corazón lleno de bondad y sencillez, 

y enriqueciste su vida  

con ardiente caridad 

al servicio del necesitado, 

con fe viva y alegre esperanza; 

enséñanos a seguirte con fidelidad 

y concédenos, por su intercesión, 

la gracia que deseamos alcanzar, 

para que podamos verla pronto 

glorificada en la tierra. Amén. 
(con licencia eclesiástica)                                     Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

                      

                                            

CAUSA DE CANONIZACIÓNCAUSA DE CANONIZACIÓNCAUSA DE CANONIZACIÓN   

   M i s i o n e ra s  d e  E n señ a n z a  

 

 Familia Martín Herrero, Bilbao. 

 Exalumna Palencia 

 Carmen González, Madrid. 

 Dolores García  Chinchilla, Baleñá. 

 Religiosa Palencia. 

 Anónimo, San Andrés de la Barca. 

 Pilar Contreras, Antigua Alumna . 

 Amigo  (reliquia) , Madrid  

 Pilar Ruiz R. San Andrés de 

la Barca . 

 Antonia Gª Abril, San Andrés 

de la Barca 
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ROMA  VATICANO.  ACTAS  PROCESO 

M.Mª FRANCISCA. 
El día 11 de Noviembre, 
fuimos citados a la oficina 
de la Causa de los Santos 
en  Roma, el Postulador, 
P. Pedro Fernández, domi-
nico, Prior de los Peniten-
ciarios de la Basílica de 
Sta. María la Mayor, 

de  Roma. Le acompañó Hª Mª Dolo-
res  Gª Chinchilla. y, ante noso-
tros,  abrieron las Actas del Proceso 
que, en su día, se entregaron. Todo es-
taba perfectamente normal  y, una vez 
revisadas, volvieron a guardarse para 
pasar a otro departamento donde nos 
darán el siguiente Decreto que se llama 
de “Validez”. Y que  seguramente no 
será hasta después de año nuevo. 

Esto, queridas Hermanas/os, va 
lentamente, paso a paso. Sólo un 
GRAN MILAGRO podría romper la  mo-
notonía de la rutina vaticana y adelantar 
acontecimientos.-  Si Mª Francisca quie-
re y nosotros lo pedimos…se nos podría 
conceder.  

         

   

Todos los que recibís hojitas de M. Mª Francisca, REPARTID-

LAS, por favor. Debemos dar a conocer las virtudes y gracias de 

nuestra Hermana a la que Dios enriqueció con tantos DONES. 

          Igualmente difundid su biografía y ayudaremos a darla a 

conocer. 

RELIGIOSAS FILIPENSES 



 ¿QUIERES CONSEGUIR   

LA FELICIDAD? 
           

“…hija, le voy a dar una receta para 

ser feliz, muy feliz en Comunidad. 

 

 Entrega todo el corazón a Dios, 

vivir sólo para complacerle, trabaja to-

do lo que puedas por su gloria y estar 

dispuesta a todo lo que Él ordene por 

medio de sus superiores. Dará a la 

Congregación mucho si sabe ser 

humilde, es decir, no tener aspiracio-

nes de orden humano, y sí, muchas 

divinas, de alcanzar gran santidad, 

de tener gran celo por las almas. Pero, 

no olvidando que, para que nuestro 

apostolado sea fecundo, es necesario 

que hagamos el que la obediencia se-

ñala, y cuando directamente no nos 

ponen alguna temporada en contacto 

con las almas, estar segura que, con 

la oración y el sacrificio, se ganan 

muchas. De rodillas muchas almas 

santas han conquistado para el cielo, 

más que otras que mucho predican.” 
(Doctrina de M. M. Francisca nº 83) 

AGRADECEN FAVORES… … 

 La crisis llegó a mi hogar, que-
dando sin trabajo mi pareja. Con mi peque-
ño sueldo de auxiliar de enfermería, no 
podíamos  subsistir. Lo comenté con varias 
personas pidiendo ayuda y una hermana 
Filipense me  dio a conocer  a la Venerable 
M Mª Francisca Yáñez. A ella, nos hemos 
encomendado, rezando varias novenas, pa-
ra que por su intercesión consiguiera  traba-
jo mi compañero sentimental. Damos gra-
cias a Dios que, por la invocación constan-
te, la M. Francisca  nos ha concedido lo que 
con tanta fe y confianza le hemos pedido. 
    Enviamos un pequeño donativo, para 
su causa. 

    Mabel Blanco  (Zamora) 

 Ya no es la primera vez 
que  Madre Mª Francisca atiende mis 
ruegos.  Esta vez le pedí que a una ami-

ga mía que tenía un cáncer de pecho, el 
cual se le manifestó como un bulto grande, 
le desapareciera y que no se muriera por 
ese cáncer.  Pues ese bulto desapareció a 
pesar de que tenía muy mal aspecto, por lo 
que tuvo que venir el enfermero a su ca-
sa  ( esta amiga no puede salir de casa por 
otra enfermedad)  a hacerle las curas  y es-
te enfermero se lo veía muy mal. Mi amiga 
puso la estampa de Sor Mª Francisca  con 
la reliquia en el pecho, ahora ese bulto 

grande , ya no está. 
Gracias  Sor Mª Francisca. 

                              Mª Teresa de Novoa López . 
Pontevedra 8 de mayo 2013 

 
 Me gustaría agradecer a M. Mª 

Francisca, lo mucho que me ha ayudado en los 
estudios.  Empezar con 41 años a estudiar des-
pués de haber trabajado toda mi vida con una 
EGB raspada no ha sido fácil. 
 Mis allegados en contra porque decían 
que no era ya el momento de estudiar, sin tra-
bajo y con una niña de dos años…Pero me de-
cidí para mejorar en la vida y poderle ofrecer 
algo más a mi hija. 
 Me decanté por un grado técnico de far-
macia de dos años de duración. 
 Este  primer año he sacado buenas cali-
ficaciones y el año que viene espero hacerlo 
mejor.  Quisiera colaborar para la beatificación 
de Hª Mª Francisca con mi humilde granito de 
arena y aporto un pequeño donativo y ojalá la 
gente conozca todas sus bondades. Se lo agra-
dezco a las Has.  del Colegio de San Andrés de 
la Barca. Y pido que Dios las bendiga y les dé 
fuerza para seguir haciendo esa labor tan her-
mosa con todos. 
                                  Pilar Ruiz R.  

Sant Andreu de la Barca..Julio del 2013 
 

“Durante toda mi enfermedad me he enco-
mendado a M. Mª Francisca. Dios ha escu-

chado nuestras súplicas y por esto le doy gra-
cias”.                         Antonia Gª Abril.  

San Andrés de la Barca. 06/ 06/2013  


