
 

          El P. Postulador de la 
Causa, P. Pedro Fernández 
O.P.  nos comunicó desde 

Roma, el día 15 de abril, que el día 10 de marzo 
de 2015 nos ha sido concedido el CERTIFICA-
DO  DE VALIDEZ de todo el PROCESO reali-
zado en Madrid. El Padre tiene en su poder la 
llamada Copia Pública que consta de ocho to-
mos. Damos gracias a Dios por este nuevo paso 
dado en el largo camino de una Canonización.  
          También, nos ha sido designado como Re-
lator de la Causa el Padre Paul Pallath. Es autor 
de bastantes obras, muy amable, y es, desde su 
nombramiento, el encargado de dirigir el trabajo 
de la Positio, que es precisamente el texto que 
escribo yo ahora. Que el Señor nos siga condu-
ciendo y colaboremos todas por el bien de la 
Iglesia y de nuestra Congregación. 

 

           En estos dos últimos meses tenemos dos 
avisos, de Colombia y de México sobre la 
curación de dos enfermos. Ojalá quiera el 
Señor manifestar su intervención, por parte 

de nuestra querida HERMANA para enaltecerle 
con alabanzas por su bondad. Estamos comuni-
cándonos con ellos por medio de Hª Violeta y de 
Hª Mercedes Echeverri. 
 

          A todas las personas de buena volun-
tad, les pedimos su ayuda en la extensión de 
la devoción a M. Mª Francisca, ya que cada 
día hay mucha gente que se encomienda a 

ELLA y es favorecida con su ayuda. 
 

Por favor, 

no os 

olvidéis de darlo a conocer, a través de las Hermanas 

de cada Comunidad, o aquí a Madrid, directamente, 

pero escrito para mayor conocimiento de todos. 

 

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 
                              Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

                                                         (con licencia eclesiástica)                                                           
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¡Gracias a tod@s!   

 

                 ara comunicación de gracias reci-

bidas, aportación   de   testimonios    sobre  

la   vida,   virtudes y   fama de   santidad  de 

la Sierva de Dios y  entrega  de   donativos, 

pueden dirigirse a la siguiente dirección: 

Equipo Postulador para la Causa de Canoni-
zación  

de M. Mª Francisca  Yáñez 

Calle Apóstol Santiago, Nº 74  

28017MADRID   (España)                     

28018 Teléfono: 91 403 81 76           

28019 Fax: 91 326 12 97 

  E-mail: casageneral@rfilipenses.com  

                        Web: rfilipenses.com 

 Cuenta Bancaria: BANKIA  

  Nº ES96 2038 1862 0268 0000  3994 

 

 Celia León, Palencia.     

 Comunidad de Villagarcía .   

 Anabel Adán, A. Alumna de Palencia .  

 Comunidad de Alcalá de Henares.  

 José Germán, Madrid. 

 Cristina Guzmán, Valladolid.   

 Hª Mª Loyola. Valladolid. 
            Carmen González, Madrid.  

 

ACHAO 

Religiosas     Filipenses 

Misioneras de Enseñanza 

 

Madrid: Febrero 2016 



 
               Estamos celebrando 
FECHAS DE ORO en la HIS-
TORIA de nuestra CONGRE-
GACIÓN ¡500 años del NACI-
MIENTO de SAN FELIPE 
NERI…    200 de la VIDA de nuestro FUN-
DADOR, Padre MARCOS!... 

 
     Personas extraordinarias, ma-
ravillosas, SANTAS! 
 
          En fechas más cercanas 
aún, vamos a contemplar, tam-
bién el NACIMIENTO de nues-
tras primeras MISIONES. 

 
          Cuando Madre Mª FRANCISCA fue 
nombrada Madre General de las Religiosas 
Filipenses, en 1952, sólo teníamos cuatro 
Centros de Educación fuera de España: dos 
en Cuba y dos en Chile. 
 
          Mª Francisca siente la llamada del 
Evangelio en su corazón y, con entusiasmo, 
emprende e inicia su PROYECTO MISIONE-
RO: la FUNDACIÓN en una isla del archi-
piélago de CHILOÉ al sur de 
América, que pertenece a Chi-
le.  Después de realizar todas 
las gestiones y solventar mu-
chas dificultades, salieron de 
Ancud en una barquilla que sal-
taba sorteando las olas con gran pericia. 
 
          Al fin, divisaron TIERRA. Desembarca-
ron y se vieron rodeadas por una multitud que 
las esperaba ansiosa, anhelante y agradeci-
da… 

          Estos fueron los primeros pasos de la SIER-
VA DE DIOS como primera MISIONERA FILIPEN-
SE, que llevó a estas queridas tierras chilotas el 
ESPIRITU DE FELIPE NERI y de nuestros FUN-
DADORES: MARCOS y GERTRUDIS que llena-
ban su corazón de APOSTOL. 
          Otro hecho más para celebrar con GOZO en 
la línea de la VIDA del ESPIRITU y, para que TO-
DOS los que nos sentimos hermanados en el espí-
ritu Filipense, nos sintamos, también, con la res-
ponsabilidad de ser MISIONEROS. 

          Soy una trabajadora de la Residencia 

Filipense en Valladolid y, por medio de una 
Hermana, conocí a la M. Mª Francisca y supe 
de los favores que han recibido personas que 
han confiado en ella. 
          Con todo fervor, le dediqué una Novena 
para que por su intercesión, mi marido obtu-
viera un trabajo, pues llevaba cinco años en 
paro y le estaba resultando muy traumatizante. 
          Al terminar la Novena, la alegría entró 
en nuestra familia, ya que le llamaron para 
realizar el trabajo que tanto hemos esperado. 
          Agradeciendo su favor, mi devoción ha 
aumentado y mi alegría en darla a conocer a 
familiares y amigos para que lleguemos a al-
canzar pronto su deseada BEATIFICACIÓN. 
(Yolanda Fernández.  Valladolid). 

          Quiero dar  gracias por  todos los favores 

que he recibido a través de la Sierva de Dios M. Mª 

Francisca. Me encomendé a ELLA, recé con fervor 

la oración que trae la Hoja Informativa. 

          Mi mar ido llevaba tres años y medio en 

paro, una semana después de pedirlo, estaba traba-

jando. Lo mismo pasó con mi hermana y mi cuña-

do. Actualmente, los tres siguen trabajando. 

¡Gracias M. Mª Francisca! 

          Una amiga muy cercana tenía un bulto en 

el pecho, recé pidiendo por ella a M. Mª Francisca; 

en pocos meses el bulto desapareció y también el 

peligro de extirpación de otro órgano, según le ha-

bía aconsejado el médico. Hace unas semanas que 

le han dicho  que todo está bien.  Os recomiendo 

que recéis a la Sierva de Dios. (Mabel, del Grupo de 

laicos de Madrid).   

          Soy una estudiante de Madr id que he veni-

do a realizar unos exámenes a Valladolid.  Estoy un 

poco apurada pues no he podido preparar todos los 

temas. Una Hermana de la Residencia me ha habla-

do de la Sierva de Dios Mª Francisca para que me 

encomiende a ELLA. Así lo he hecho y en verdad 

que me ha ayudado pues me ha salido el TEMA que 

mejor me sabía y he aprobado. Le doy gracias y co-

laboro con un pequeño donativo y os animo a que 

os encomendéis a ELLA pues a mí me ha hecho un 

gran favor.  (Cristina Guzmán Valladolid ). 

 

 

          Hay otras curaciones por las que damos gra-

cias. 

          Un enfermo de cáncer de colon, un familiar 

rezó por él a M. Mª Francisca, se ha curado y no 

tuvo efectos secundarios graves durante la quimio-

terapia.  De todo corazón, ¡Gracias! 


