
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. 

                      

Madrid, Diciembre de 2011 

ORACIÓN  

para obtener gracias por su intercesión 
                                                                   Para uso privado 

   

 Para comunicación de gracias recibidas, 

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 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                                                                                                                                 

 “Recibí la noticia de que una Herma-

na de la congregación tenía que pasar por 

una intervención quirúrgica delicada y a la 

vez difícil; recurrimos la comunidad, a la 

intercesión de M. Mª Francisca a quien te-

nemos gran devoción, pidiéndole la mejor 

solución para lograr su salud. Una novena, 

rezando su oración e iluminando el rezo 

con una vela. 

 Hoy tenemos que dar gracias a la 

sierva de Dios porque todo ha sido un éxito 

total, incluso los médicos están admirados, 

y no sólo de la operación, sino también de 

la buena y pronta recuperación de dicha 

hermana. ¡El Señor escucha y actúa!.”                                

     C.V.M. 

 “A nuestra queridísima M. Mª Fran-

cisca siempre le he rezado mucho. 

 El año pasado, en el mes de marzo 

me encontré muy mal, pues tenía la rodilla 

izquierda y cadera fatal. 

 Me operaron y enseguida sentí ali-

vio. Yo siempre rezaba a M. Mª Francisca y 

ella me ayudó mucho. 

En agradecimiento le mando este donativo 

de 50 €.” 

Mariano Marti  y Armanda Soler 

 

Varias personas. 

Todos los que recibís hojitas de M. Mª Francis-

ca, REPARTIDLAS, por favor. Debemos dar a co-

nocer las virtudes y gracias de nuestra Herma-

na a la que Dios enriqueció con tantos DONES. 

Igualmente difundid su Biografía y ayudaremos 

a darla a conocer.  

 



DE LAS “NOTAS ÍNTIMAS” DE 

LA DOCTINA    ESPIRITUAL DE 

LA SIERVA DE DIOS  

 Si todo ser es de origen divino y 

si el racional es una copia de Dios, con 

qué cariño, respeto y atención debo 

atender a cualquiera que a mí se dirija a 

pesar de su aspecto exterior, sabiendo 

que esto no es 

más que un velo 

que cubre su 

grandeza. 

 Señor, 

hazme vivir de 

fe y en toda persona que a mí se acer-

que vea sólo tu imagen. 

 En el año 1938 me pediste que 

quemara un ideal, hoy me pides que ha-

ga lo mismo con una realidad; confor-

me, pero te pido tu gracia para no vaci-

lar en el futuro y deseo aceptes estas 

llamas como una lámpara encendida a 

tu honra y concedas tu bendición para 

los elementos que hoy me pides que sa-

crifique. 

AGRADECEN FAVORES… ... 

“Herman@s: 

 Mi testimonio está dado por gracia 
recibida a favor de mi esposo, Sr. Hermi-
nio Jesús Lorenzo Amor. 

 En el mes de Agosto de 2008 mi 
esposo amaneció con un malestar gene-
ral, fuimos al médico porque tenía fiebre 
y en la parte de debajo de su axila tenía 
un abultamiento. El doctor orienta un 
chequeo y análisis; que arroja resultados 
poco alentadores. 

1. El ultrasonido dio que había un gan-
glio con características malignas. 

2. El análisis de sangre dio que sus pla-
quetas habían bajado anormalmente. 

 Los médicos nos orientaron que 
fuéramos a realizar otras investigaciones 
más profundas en un instituto más espe-
cializado, ya que debía ser un Oncólogo 
el que lo valorara. Imagínense como nos 
pusimos todos. Yo que siempre he tenido 
en mis oraciones a M. Mª Francisca, le 
pedí ayuda para que intercediera por mi 
esposo y me diera fuerzas a mí para so-
portar lo que viniera.. 

 Fuimos al Instituto Oncológico en la 
Habana, donde le orientaron una serie de 
investigaciones, y haciéndole unas puncio-
nes en el ganglio afectado que resultó no  
favorable. Decidimos ingresarlo para ha-
cerle una cirugía. Estuvo tres días ingresa-
do, cuando el cirujano lo reconocía para 
hacer la intervención el ganglio había desa-
parecido milagrosamente. 

 También se hicieron múltiples inves-
tigaciones en el Instituto de Hematología y 
los resultados fueron negativos. 

 Hemos realizado en todo este tiem-
po, es decir desde el 2008 hasta 2011 de 
forma sistemática análisis y todo ha vuelto 
a la normalidad. 

 Considero que todo ha sido un mila-
gro por la intercesión de la M. Mª Francis-
ca. La espera en dar este testimonio ha sido 
para que no existiera duda posible. 

 Quiera Dios que ésto sirva de ayuda 
para lograr la Beatificación de la Herma-
na.” 

Lilia Esther Tarafa Machado 

Parroquia Nuestra Señora de Altagracia, 

Jaguey Grande Matanzas-Cuba- 

Causa de Canonización M. Mª Francisca Yáñez 


