
 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

DE LA M. Mª FRANCISCA YÁÑEZ 

 



 



 

                                    A modo introductorio: 

 

 

Estamos a las puertas de celebrar los sesenta años del 

fallecimiento de la M. Mª Francisca Yáñez, el 28 de agosto 

de 2020. 

Aún la iglesia no la tiene en los altares, pero la vivencia de 

nuestras hermanas que la conocieron y vivieron de cerca 

junto a ella, nos hace reconocerla como una persona que se 

adecuó a los tiempos, que fue sumamente sencilla y cercana, 

que vivió los valores evangélicos muy por encima de la 

generalidad pero, sobre todo, que fue un ejemplo a seguir 

por su vida como religiosa, coherente y entregada.  

Hay muchas maneras de recordarla, pero la mejor, es la que 

nos acerque más al Señor y nos haga remirar nuestra opción 

primera, para dejarnos envolver por lo valioso que llevamos 

dentro volviendo a nuestras fuentes y al amor primero. 

Lo que presentamos a continuación, es una recopilación de 

las recomendaciones que daba a las religiosas mientras 

pasaba visita por las distintas comunidades. Otras, son 

frases dichas por ella, las cuales vienen cargadas de una 

sabiduría y enseñanzas, que hoy siguen vigente para 

nosotras. 

Lo que pretendemos es que nos dejemos interpelar por Dios 

respecto a la respuesta y el testimonio que yo como 

consagrada estoy dando. 

Que el Señor nos ayude a mirar este material como una 

herramienta que nos haga vernos desde nuestra miseria y 

nuestra grandeza, para que podamos confiadamente 

acercarnos al Padre con las manos abiertas y poder decirle: 

no permitas que me quede donde estoy, ayúdame a llegar                                       

donde Tú quieres que llegue. 



 

 

EXHORTACIONES. - 

A pesar de que estas exhortaciones fueron hechas en una época y 

comunidades concretas, tienen la misma vigencia que tuvieron 

entonces. Apropiémonos de ellas y hagámoslas nuestras. 

 

Queridas hermanas: 

 “El principal de los deberes es aspirar a la santidad por medio de la 

fiel observancia de las Constituciones”. 

 

Video de Youtube:  Canción “Para ser santo” de Jesed 

https://youtu.be/MhEVWHvy_8o 

Para ser santo hay que ser feliz 
No hay santidad sin felicidad 
Para ser santo hay que ser feliz primero 
Para ser santo hay que ser sencillo 
no hay santidad sin sencillez 
Para ser santo hay que ser sencillo primero 
Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco 

Un poco loco para ser feliz 
Un poco loco para ser sencillo 
Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios 
Para ser santo hay que dar amor 
No hay santidad si no hay amor 
Para ser santo hay que dar mucho amor primero 

Para ser santo hay que obedecer 
No hay santidad sin obediencia 
Para ser santo hay que obedecer primero 
Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo 
Un poco loco para dar amor un poco loco para obedecer 
Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios 

Para ser santo hay que orar y cantar 
No hay santidad sin oración 
Para ser santo hay que orar y cantar primero 
Para ser santo hay que trabajar no hay santidad si no hay esfuerzo 
Para ser santo hay que trabajar primero 

Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo 
Y darse tiempo para orar y cantar 
Y darse tiempo para amar 
Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. 

Un poco loco para dar amor 
Un poco loco para ser feliz 
¡Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios! 

  El camino de la santidad 

comienza con un “SÍ” a Dios 

https://youtu.be/MhEVWHvy_8o


 

 “Procuren que reine en la comunidad una delicada caridad 

fraterna que las haga vivir contentas dentro del Instituto”. 

" Si alguno dijere: Amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente. Pues el 

que no ama a su hermano, a quien ve, no es posible que ame a Dios, a 

quien no ve" (1Jn 4,20) 
 

 

Nosotros y la Comunidad 

 

Un individuo que no sabía cómo hacer para 

sentirse dentro de una comunidad, en la cual le 

costaba ver el amor entre los hermanos porque 

veía las características particulares de cada uno 

y eran muy distintos como para ser los unos 

para los otros, se puso a orar, pidiéndole al 

Señor que le mostrara la forma de amar a su 

comunidad.  
 

Luego de un tiempo y en el anhelo de recibir la respuesta del Señor, se 

encontró con un hombre que miraba un grupo de piedras de diferentes tipos, 

unas de cemento, otras de rubí, otras de plata, otras de arcilla, todas muy 

distintas entre sí; y el hombre le preguntó, "¿Qué ve Ud. amigo mío?". "Un 

grupo de piedras" - respondió él. Y... ¿qué aprecia en ellas? "Veo que hay unas 

muy bonitas que hay que cuidar, otras que hay que limpiar y otras que yo 

tiraría"; Y el hombre le respondió: "Muy buena apreciación particular de lo 

que tengo, venga mañana y le mostraré lo que yo veo".  
 

Al día siguiente regresa el individuo y se encuentra un hermoso mural de 

Cristo resucitado, realizado con todas las piedras que él había clasificado 

según su parecer y el hombre que realizó el mural le dijo: "Yo veía este gran 

mural y entraba en una profunda reflexión de cuáles eran las piedras que 

usaría y decidí iniciarlo sin sacar ninguna y cuando lo terminé, me di cuenta 

que necesitaba cada una de ellas y que ahora, si quito alguna de las piedras, 

el mural estaría incompleto". "Esto me iluminó dos cosas: Una, que el valor 

particular de cada una de ellas según mi parecer, no es el mismo valor que 

le da Dios a ellas; y en segundo lugar, sí yo fuera una de estas piedras que 

forman el cuerpo de Cristo, para que yo me vea bien en este mural, sólo 

tendría que quedarme en el sitio que me corresponde, porque de lo contrario, 

no sería la figura exacta de lo que el autor quería. 
 

"El individuo se marchó con una nueva 

enseñanza y con una nueva forma de orar: 

"Señor, muéstrame cuál es mi misión y, sobre 

todo, enséñame a amarte en cada uno de mis 

hermanos".         
 

 



 

 “No olviden que el éxito del apostolado depende en gran   parte de 

la humildad y obediencia a nuestros superiores, pues con la 

práctica de estas virtudes harán descender las bendiciones del 

Señor sobre este colegio”. 

 

 

7 tips para hacer el apostolado: 

 

1.  Tener el objetivo siempre en mente: No se trata 

de convencer, se trata de presentarles a Jesús, el 

mejor amigo que pueden tener. 

2. Entender el contexto en el que esta persona vive 

y trabaja. No entrar con juicios. 

3. Empieza por explicarles el sentido de la liturgia y 

los sacramentos. 

4. Recurre a la ciencia y a la razón. Ambas son 

amigas de la fe. 

5. Utiliza siempre un lenguaje sencillo y cercano. La 

alegría y el buen humor comunican a Dios mejor 

que nadie. 

6. Usa la tecnología para buscar y presentar 

recursos. Sé cuidadoso en tus presentaciones, 

esfuérzate por prepararlas y que sean apelantes. 

7. Tú eres el ejemplo, así no lo quieras. Se predica 

lo que se vive. Tu relación con Dios es vital, con 

mayor razón cuando eres apóstol. 
 



 

 La práctica fiel de nuestras reglas, como el medio más seguro para 

adquirir la perfección propia de nuestro estado. 

La gran tentación del ser humano es la de sentirse amo, dueño y señor, lo 

que lo lleva muchas veces a tomar las decisiones incorrectas luchando por 

conseguir los primeros puestos. 

Con motivo del Centenario de la Congregación la M. Mª Francisca nos 

interpeló sobre la virtud de la humildad. Lo hizo a modo de reflexión a partir de 

casos prácticos que son ciertos y que no son frutos de dicha virtud. He aquí las 

interpelaciones que en su momento nos hizo, y que hoy podemos actualizarlas 

dejándonos cuestionar nuevamente por ellas. 

1. ¿Temo vivir con personas que me igualen o superen 
en cualidades, pareciéndome que su sombra me hace 
permanecer en la penumbra? 

 

2. ¿Procuro apropiarme el trabajo de otros, haciendo 
ver que realizado una obra, que todo se debe a mi esfuerzo, 
sin tener en cuenta la cooperación prestada por otras 
Religiosas? 
 

3. Dado mis cualidades, ¿me creo con más derechos en la vida de Comunidad? 
 

4. ¿Estoy apegada a los cargos u oficios importantes, considerándome que, dado mi 
valer, no debo tener oficios sencillos ni vivir en filas? 

 

5. ¿Deseo continuar en cargos u oficios importantes, aunque no los pueda 
desempeñar como los mismos requieren? 

 

6. Cuando tengo que dar órdenes, ¿me pongo en el lugar de aquellas que las reciben? 
 

7. ¿En mi vida espiritual soy independiente, pensando que mis Superiores no me 
conocen, dado el valor de mi personalidad, por lo cual no pregunto ni me aconsejo 
con los representantes del mismo Dios? 

 

8. ¿Hago lo posible por no llamar la atención a los demás? 
 

9. ¿Me uno, en cuanto puedo, a las personas que conmigo viven? 
 

10. ¿Mando con sencillez, recordando que mi autoridad es una delegación? 
 

11. ¿Influyo, en las que me rodean, a fin de que nuestra vida se mantenga con la 
austeridad propia de la vida religiosa? 

 

12. La alegría, por el triunfo o el bien ajeno, ¿es una característica de mi 
personalidad? 

 

13. ¿Doy sin alarde, pensando sólo en la obligación que tengo de compartir mis cosas 
con las demás? 
 

14. ¿Atiendo con interés a aquellas personas que sé positivamente no aprueban mi 
conducta? 
 

15. Durante los recreos, ¿sacrifico mis gustos con tal de que mis Hermanas 
disfruten? 



 

 

 La fiel observancia de la virtud de la pobreza y generosidad en la 

práctica de los oficios, pues la prosperidad de los colegios está en 

razón directa del espíritu de sacrificio que en ellos reine. 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Todas unidas en el apostolado procuren dar una perfecta formación 

religiosa a las alumnas para gloria de Dios y crédito de la labor 

educativa de las Filipenses. 
 

 

 
 

Un niño aprende lo que vive 

 

Si un niño vive con las críticas, aprende a criticar. 

Si un niño vive con la hostilidad, aprende a pelear. 

Si un niño vive en el ridículo, aprende a ser tímido. 

Si un niño vive con la vergüenza, aprende a ser culpable. 

Si un niño vive con la tolerancia, aprende a ser paciente. 

Si un niño vive con el aplauso, aprende a confiar. 

Si un niño vive con el elogio, aprende a apreciar. 

Si un niño vive con la seguridad, aprende a tener fe. 

Si un niño vive con la aprobación, aprende a gustarse. 

Si un niño vive con la aceptación y la amistad, aprende a 

encontrar amor en el mundo. 
 

 

Y dijimos que estaba bien… 
https://www.youtube.com/watch?v=uRgFEevHNsE 

http://www.palabrasdevida.info/y-dijimos-que-estaba-bien-anne-graham/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uRgFEevHNsE
http://www.palabrasdevida.info/y-dijimos-que-estaba-bien-anne-graham/


 

 Fiel observancia de la virtud del silencio que tanto contribuye al 

recogimiento. 

 

       
 

 Que se esmeren en la práctica de la caridad fraterna que ha de ser 

lazo de unión de todas las Filipenses. 

 

 

 

  Cuando el E.S nos vincula en una familia 

espiritual, hay una serie de caracteres que debe 

revestir la caridad fraterna. 

1. Sentir interiormente una gran estima hacia 

todos los hermanos. 

2. Tratar a la hermana con respeto y cordialidad. 

3. Ser de igual sentir que sus hermanos. 

4. Acomodarse a los distintos temperamentos. 

5. No negar ningún servicio razonable y hacer el 

servicio, o disculparse por no poder hacerlo con 

amabilidad. 

6. Gozarse con los que gozan, llorar con los que 

lloran. 

7. No irritarse por las injusticias recibidas. 

8. Pedir perdón y confesar humildemente nuestra 

falta o error. 

9. Rodear de cuidados a los más débiles y los recién 

llegados. 

10. Orar mucho unos por otros. 

11. Interesarse de corazón por todo lo que atañe a 

la comunidad y la Congregación. 

12. Aprender de las virtudes de los demás. 

…Y no olvidarnos de que el pecado más bajo 

contra la caridad, es la envidia. 

“Cuando logres escuchar el 
silencio, habrás aprendido 

el idioma del alma” 



 

 

 Que sean ejemplares en el cumplimiento de nuestras 

Constituciones a fin de que en nosotras vean objetivamente las 

vivencias de las teorías que inculcamos. 

 

Siempre ha sido más fácil hablar que 

obrar y esta tentación puede jugarnos 

malas pasadas. Ya dijo el Señor: 

“hagan lo que os digan, pero no hagáis 

lo que ellos hacen” (Mt 23, 3)  

 

Si realmente queremos testimoniar al 

Señor, hemos de predicar con el 

ejemplo. Primero, tenemos que estar 

nosotros muy convencidos de lo que queremos inculcar a los demás. 

Lo cual hace que tengamos que involucrar cerebro y corazón, razón 

y sentimientos. 

 

Los demás tienden a ser receptivos 

cuando quien les habla y predica es 

consecuente.  No puedo pedir lo que no 

soy capaz de dar, ni mucho menos, 

enseñar a otro lo que no aplico. Por eso 

hemos de estar muy convencidas de 

nuestros actos, sumando esta actitud a 

la valentía para fijar nuestra mirada en 

el crecimiento de nuestra propia vida. 

 

 

 

Sólo aquellas personas que son ejemplo de vida son 

capaces de cambiar su contexto y su escenario de 

convivencia. 
 

 

 



 

 El cultivo de una espiritualidad verdadera, pues sin ella es 

imposible el cosechar verdaderos frutos en el apostolado de la 

enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 La puntualidad en los ejercicios espirituales, pues el éxito de 

nuestro apostolado depende en gran parte de nuestra fidelidad en 

lo pequeño. 

 

Lucas 16,10 

El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho; y el que es 

injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. 

 

 

 

 

ORACIÓN 

 

“Padre santo, perdóname por no valorar los 

talentos y responsabilidades que ahora has 

puesto en mis manos. Te pido que me ayudes 

formando mi carácter y que me capacites para 

los proyectos mayores que tienes para mí. 

Hago compromiso contigo de ser fiel en lo poco 

para que en su tiempo me coloques sobre lo 

mucho. Ayúdame a dar fruto para tu gloria ahí 

donde me has plantado. Gracias mi Dios, por lo 

que ahora me has confiado”.  

                                                                              Amén 

 

 

 

 

 

 

“Lo pequeño es pequeño, pero ser fiel en lo pequeño           

es cosa grande”.    
                                                                       (S. Agustín) 



 

 

 Siendo tiempos difíciles para educar cristianamente, les ruego a 

todas, unan a sus trabajos apostólicos, la oración y el sacrificio, a 

fin de obtener la conversión del pueblo a la vida cristiana. 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Hasta dónde eres capaz de amar?... 

El apóstol es aquel que vive del amor, 

Y por Él se ha hecho pobre, 

Y despojándose de todo 

Se ha puesto en absoluta disponibilidad 

Al servicio de todos sus hermanos 

El divino amor logra emprenderlo todo. 

                                                  Marcos Castañer 

 

 

 

 



 

 La práctica del apostolado, no sólo con las alumnas, sino también 

por las catequesis y asociaciones piadosas a fin de recuperar para 

Cristo a esta población. 
 

 
 

QUIEN NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR 

https://youtu.be/YpTL6oreg8Q 

https://youtu.be/m2qF-rPT9oo 

 

 

 Es necesario que procuremos todas afinar en la virtud de la 

pobreza y en el silencio de acción, para que sea la vida de todo un 

ejemplo viviente para el fiel cumplimiento de nuestras santas 

reglas. 

 

Entre sus cartas con algunas hermanas, leemos estas reflexiones 

que nos debe poner a pensar a nosotras también. 

 

• “… estoy de acuerdo; somos muy amigas de dejarnos influir 

por el ambiente mundano, hago cuanto puedo para infiltrar 

el amor a la pobreza, sin la cual no puede haber santidad 

religiosa.” 

 

• “… es mejor, por santa pobreza, no tengan todo nuevo; cada 

día me afirmo que la pobreza bien vivida da fervor y quita 

problemas.” 

 

• “… los santos ninguno ha sido rico y usted, que lo era en este 

mundo y lo renunció por Cristo no se olvide nunca de ello y 

viva pobre hasta que sea vieja o mejor hasta que muera.” 

https://youtu.be/YpTL6oreg8Q
https://youtu.be/m2qF-rPT9oo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En memoria del sexagenario de su fallecimiento 
 

M. Mª Francisca Yáñez 

1960 - 2020 


