
 

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 ORACIÓN ORACIÓN ORACIÓN     
para obtener gracias por su intercesiónpara obtener gracias por su intercesiónpara obtener gracias por su intercesiónpara 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)                                     (con licencia eclesiástica)                                     (con licencia eclesiástica)                                     (con licencia eclesiástica)                                     Padre Nuestro, Ave María y Gloria.Padre Nuestro, Ave María y Gloria.Padre Nuestro, Ave María y Gloria.Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

                      

CAUSA DE CANONIZACIÓNCAUSA DE CANONIZACIÓNCAUSA DE CANONIZACIÓNCAUSA DE CANONIZACIÓNCAUSA DE CANONIZACIÓNCAUSA DE CANONIZACIÓNCAUSA DE CANONIZACIÓNCAUSA DE CANONIZACIÓNCAUSA DE CANONIZACIÓNCAUSA DE CANONIZACIÓNCAUSA DE CANONIZACIÓNCAUSA DE CANONIZACIÓN            
SIERVA DE DIOSSIERVA DE DIOSSIERVA DE DIOSSIERVA DE DIOSSIERVA DE DIOSSIERVA DE DIOSSIERVA DE DIOSSIERVA DE DIOSSIERVA DE DIOSSIERVA DE DIOSSIERVA DE DIOSSIERVA DE DIOS            

M. Mª FRANCISCA YÁÑEZM. Mª FRANCISCA YÁÑEZM. Mª FRANCISCA YÁÑEZM. Mª FRANCISCA YÁÑEZM. Mª FRANCISCA YÁÑEZM. Mª FRANCISCA YÁÑEZM. Mª FRANCISCA YÁÑEZM. Mª FRANCISCA YÁÑEZM. Mª FRANCISCA YÁÑEZM. Mª FRANCISCA YÁÑEZM. Mª FRANCISCA YÁÑEZM. Mª FRANCISCA YÁÑEZ            
            

R e l ig ios a s  F i l i p en s e s   

   M i s i o n er a s  d e  

E n s eñ a n za  

 

Cdad. de Pasto , Colombia. 

• Hna. Loyola, Carrión  

• Anónimo, Bilbao. 

• Carmen González Chinchilla, Madrid.. 

• Teresa Gómez Camacho, Cáceres. 

• Anónimo, Barcelona. 

• Aurora Burbano Pasto-Colombia. 

• Grupo amigas Colegio Loreto, Madrid. 

• Piedad Lapuerta. 

• Sra. Parroquia Valladolid. 

• Benefactor, Madrid 
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Para todos los que no hayan visto la “pág 

Web de la Congregación”, les informamos que 
el día 28 de abril de 2012, celebramos el acto de 
Clausura del Proceso de Canonización de nues-
tra querida M. Ma. Francisca en la fase Diocesa-
na., con este acto, toda la Documentación es 
trasladada a Roma y se inicia otra segunda fase 
Vaticana. 

Damos gracias a Dios, por lo que ha su-
puesto esta etapa de trabajo, esfuerzo, testimo-
nios, favores, en fin todo lo realizado. 

Ahora, pidamos y encomendemos a la 
Sierva de Dios para que Ella nos alcance y con-
ceda un gran milagro y pronto podamos venerar-
la en la tierra.   

          Todos los que recibís hojitas de M. Mª Francisca, REPAR-
TIDLAS, 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. 
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“El espíritu Misionero de la Sierva de Dios 
es como un fuego que siempre se enciende 
la misma llama ante cualquier noticia de 
alcance misionero… 
 En el término de Baleñá (Barcelona) 
poseen la Religiosas Filipenses una hermo-
sa Casa de Espiritualidad donde el Novicia-
do llenaba los espacios de alegría y favor. 
 Monseñor Gran Arola, Obispo resi-
dente en Colombia se acercó un buen día al 
Noviciado y expuso sus deseos: 

- No podrían ayudar algunas de estas 
Religiosas, allí donde yo trabajo en Colom-
bia?      

Mons. Gran les llenó el alma de de-
seos y el corazón de entusiasmo.  La noticia 
y petición colmó de gozo a nuestra Sierva 
de Dios.  Todo se arregló con rapidez y áni-
mo, sin contratiempos ni dificultades y sa-
lieron de España las cinco primeras Filipen-
ses Misioneras. 

En el inmenso mar todo parecía pe-
queño menos la distancia hasta que llega-
ron a Colombia, a la  Selva tropical del 
Chocó. 

M. Mª Francisca, con un conocimien-
to claro de lo que es una auténtica misión, 
animó el Proyecto, vivió sus dificultades y 
soñó nuevas aventuras…, pero viviendo 
desde la realidad las ilusiones: con la túnica 
del sacrificio que exige FIDELIDAD y FORTA-
LEZA. 

Ma Gemma Vega R.F. 

AGRADECEN FAVORESAGRADECEN FAVORESAGRADECEN FAVORESAGRADECEN FAVORES… …… …… …… …    

          Encomendé a mi prima a la Madre Mª 
Francisca por presentar un síndrome de Guillain 
Barret, independientemente de la leucemia que 
tiene. 
          A los pocos días de haberle puesto cinco 
sueros salió restablecida. Pasaron dos semanas y 
hubo que ingresarla de nuevo pues la enfermedad 
había ido en aumento; no se sentía los pies, ni las 
piernas ni los muslos y así fue subiendo hasta lle-
gar en ocasiones a no tener sensibilidad por ratos 
en la parte de los labios y de los ojos. 
          No dejé de rezar nunca la oración a la M. Mª 
Francisca pero fue tan violento y repentino todo, le 
supliqué a la Sierva de Dios diciéndole: Madre, 
intercede por ella al Señor nuevamente para que 
se cure. Pasaron algunas semanas y le pusieron 
de nuevo otros cinco sueros y cuando terminó con 
dichos sueros, no habían transcurrido dos días 
comenzó con una mejoría extrema, tal que los 
médicos quedaron sorprendidos, pues esa enfer-
medad para que la persona que la padece se res-
tablezca pasan meses. 
          En estos momentos ya mi prima está en su 
casa, con alta hospitalaria, con movimiento en 
pies, piernas, muslos, brazos y manos, además 
parándose ya sola durante veinte minutos y claro 
lógicamente permanece sentada en su silla de 
ruedas. 
          Este testimonio lo doy porque pienso y de-
seo que ayude en la Causa de Beatificación de 
nuestra querida M. Mª Francisca. 
 

Teresita Sánchez Pérez 
Exalumna filipense colegio Ntra. Sra. De Lourdes 

La Habana, Cuba 

          Conociendo el proceso de Canonización de 
la S. de Dios M. Mª. Francisca Yáñez, le enco-
mendé, durante varias novenas, el problema de 

vivienda de un familiar y gracias a su intercesión, esta 
familia no ha tenido que abandonar tal domicilio alqui-
lado, sino que han podido continuar en la casa, con la 
ventaja de haberle rebajado bastante el precio men-
sual de dicho alquiler. 
 Sigo confiando en las gracias que la Sierva de 
Dios va concediendo y todos damos gracias por su in-
tercesión y ayuda. 

Una feligresa de la Parroquia de El Salvador 
Valladolid  

 

          En enero del pasado año (2011) se le 
diagnosticó a mi esposo un ataque de glaucoma agu-
do en el ojo derecho, el cual no se había tratado a 
tiempo, por lo que necesitó una operación de urgen-
cia. 
 Debido a que había pasado varios días con el 
ataque de glaucoma sin tratamiento, los médicos tem-
ían que el nervio óptico hubiese sido dañado y la vi-
sión en ese ojo gravemente afectada. 
          Invocamos la intercesión de nuestra querida M. 
Mª Francisca, así como de la Virgen Ntra. Sra., y tras la 
operación se supo que el daño había sido mínimo, lo 
cual no se esperaba. 
 Al cabo de unos meses, mi esposo se operó de 
cataratas en ese mismo ojo, y al presente no tiene pro-
blemas de la vista y puede llevar vida normal. El único 
efecto de todo lo que ha pasado es un poco de can-
sancio al leer por un tiempo prolongado. 
 Gracias, Señor, por tu misericordia.      

Sara P. Fernández de García.    Nueva York  


