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“La fama de santidad se
extendió al poco tiempo de
su fallecimiento, sobre todo

en Cuba su patria natal,
donde algunos afirman

haberla visto en las ventanas
del colegio después de

su muerte. 
Estas personas daban la

interpretación de que ella era
la guardiana
del colegio.
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UNA LLAMA SE APAGA 
PERO SU LUZ  PERDURA

Madrid, agosto 2020

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:



"Estoy contenta de que mi hija sea
toda de Dios; pero si al menos,

pudiera asistir a su toma de Hábito o
a su Profesión no tendría tanta

pena"... así expresaba su madre, y el
Señor se lo concedió.

En recuerdo de 
Mª Francisca

Fue una mujer muy humana que se dejó
moldear en manos del alfarero Divino.
Que por dejarse modelar surgió una

criatura firme en el esperar, fuerte en el
combatir y ardiente en el soñar

apostólico y misionero.

Un solo pensamiento llenó su vida: ¡TODA
TUYA!, una sola actividad santificó su
obra: ¡TODO POR ÉL!  Y una sola llama

abrasó todo lo que no era voluntad divina:
¡SÓLO DIOS!

Sorprendemos a Mª Francisca anotando
en su libreta espiritual los pasos y veredas

que indican su ininterrumpido
acercamiento a la vida del abandono,

ciegamente confiado: HAZME VIVIR DE
FE. 

Mayor desprendimiento de todas mis
cosas. quiero desprenderme cada vez más
de mí misma a fin de obrar sólo por Dios. 

¡SUFRIR, SEÑOR, TODO LO QUE
QUIERAS!

Su recuerdo vive en nuestro vivir...

Percepción de la M. Gemma Vega , R.F

 sobre la Sierva de Dios

¿QUÉ ES REALMENTE LA MISIÓN?

Misionar es, procurar establecer la Iglesia en

todas partes y hacer vivir sus enseñanzas.

Pensamientos de  
Mª Francisca Yáñez

¿CUÁL ES EL MEJOR COLEGIO?

El mejor Colegio, es el que sabe educar para

la sociedad actual, es decir: "aproximando los

ricos a los pobres, y los pobres a los ricos."

¿QUÉ HACER PARA SER FELIZ?

No puedo dar una receta, pero es

imprescindible:

Entregar todo el corazón a Dios, vivir sólo para

complacerle, trabajar todo lo que pueda por

su gloria y estar dispuestos a todo lo que Él

ordene por medio de sus superiores.

Será de gran ayuda el saber ser humildes, no

tener aspiraciones de orden humano, y sí

muchas divinas, de alcanzar gran santidad.

UN CONSEJO A SEGUIR

Para triunfar positivamente no se puede dejar
de practicar la humildad.

No se olviden nunca de que "de rodillas
muchas almas santas han conquistado para el

cielo, más que otras que mucho predican.

Día de la toma de hábito 
con su padre


