
          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  

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 

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. 
(con licencia eclesiástica)                                                                          Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 
 

 Comunidad Filipense de    Alcalá de Henares.     

 Cristina , profesora  Alcalá de Henares  .   

 Eloisa y Mª Dolores Mateos. Madrid .  

 Carmen González Chinchilla . Madrid.  

 Anónimos : Jaén., Sevilla, San Andrés 

 Isabel Escavias. Jaén.   

 Familia L. de  Bustamante . Madrid.   

 Martina Ruiz. San Andrés de la Barca.  

 Comunidad Filipense de Pasto . (Colombia).   

 Hª Mª Loyola. Carrión de los Condes 

 Anónimo  (una Religiosa) Palencia.   

 Anónimo  Villagarcía de Arosa.  

 Antiguas alumnas de Cuba.     

 Hª Celia León  Palencia. 

           Recientemente, nos 

han solicitado de Roma la 
ampliación de algunos testi-
monios más de Sacerdotes 
sobre la FAMA DE SANTIDAD de M. Mª Francis-
ca.  Gracias a Dios, ya testificaron cuatro Sacer-
dotes y  dos laicos  (un matrimonio cubano). El 
interrogatorio Supletorio se realizó en el Arzo-
bispado de Madrid que lo hizo llegar a nuestro 
Postulador de la Causa en Roma, que es un Pa-
dre Dominico que se llama Pedro Fernández. 
Todo fue muy bien y por lo menos  sabemos 
que están leyendo las hojas.  
De las gestiones realizadas en Madrid, se ocupa 
Hª Mª Dolores que es la Vice-postuladora del 
Proceso.  Recemos para que una gracia y gran 
milagro nos ayude a poner de manifiesto  la 
predilección del Señor por nuestra Hermana. 

  
 

 

 

          Todos los que recibís hojitas de M. Mª Fran-

cisca, REPARTIDLAS, por favor. Debemos dar a 

conocer las virtudes y gracias de nuestra Her-

mana a la que Dios enriqueció con tantos DONES. 

               Han colaborado varias Hermanas en la 

distribución de material relacionado con la Causa. 

¡Gracias a todas!  Y si queréis, pedid algunos libros 

de la Biografía de Mª Francisca. Es un hermoso 

apostolado el  dar a conocer el AMOR de DIOS ma-

nifestado en el don de gracia y santidad de las per-

sonas. 
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 UNIDOS TODOS 

Queridos amigos de la familia Filipense: 

             En la página WEB de nuestra Congregación, 
podéis encontrar varias noticias relacionadas con 
nuestras actividades en los distintos países don-
de nos encontramos en Misión. Precisamente, 
hemos enviado, en los dos meses de VACACIO-
NES, JULIO Y AGOSTO, algunos mensajes relacio-
nados con nuestra querida Madre Mª Francisca. 
Podéis buscarlos y, seguro que os darán un buen 
MENSAJE POSITIVO que os ayude a caminar con 
más ánimo y alegría. 
              
          Este Curso2014-15, recién comenzado, en 
todos los Colegios Filipenses, de España, han ele-
gido una frase, como meta, que podemos aplicar-
la cada uno a nuestra vida en todo lo que realiza-
mos. 
              
          La frase dice… “UN CORAZÓN UNA MI-
SIÓN”… ¿Cómo lo traduciremos en nuestra vida? 
¡¡¡PIÉNSALO!!!! ¿VIVES LO QUE HACES DESDE TU 
CORAZÓN? Con tu familia, en tu profesión, en tu 
vida interior y espiritual? 
 
          Madre Mª FRANCISCA nos dice: 
        “El amor a tu misión, a tu profesión, a tu 
Congregación, familia que escogimos para reali-
zar nuestro ideal humano, religioso….debe ser 
tan profundo que por él estemos dispuestos tan-
to a hacer mucho, como a dejar de hacer lo que a 
nosotros nos parezca si así lo exige el BIEN CO-
MÚN.. 
Cuando se trata del bien de los demás, nuestro 
lema debe ser:“SIEMPRE MÁS, SIEMPRE MEJOR”. 
Así daremos VIDA A NUESTRA MISIÓN DESDE EL 
CORAZÓN 

          Doy gracias a la S. de Dios, Mª Francisca Yáñez por 

concederme la gracia que le pedí. Mi padre tenía un tu-

mor que no era bueno y de gran tamaño. 

          Al volverlo a ver,  el Cirujano quedó sorprendido al 
observar que se había reducido. La operación se realizó 
con éxito y, gracias a M. Mª Francisca no necesita trata-
miento. 
          Pongo mi granito de arena para la Canonización con 
mi donativo  . 

 Cristina  de Alcalá de Henares. 
 

          Queremos compartir con vosotros una gracia con-
cedida por Mª Francisca Yáñez, S. de Dios. 
          Mi  sobrino llevaba sin trabajo un año y la situación 
familiar empezaba a ser difícil.  Se lo encomendamos a 
ella a través de su Novena y hoy tiene un trabajo que le 
empieza a permitir salir adelante. Por ello, queremos dar 
gracias a Dios a través de Madre Mª Francisca. Seguimos 
rezando y colaboramos  con una pequeña aportación 
para ayudar a su Causa.   
 

Cristina y Mª Luisa.   Madrid. 
No acabo de dar gracias por haberla conocido.  
 
          Me encomiendo a ella diariamente, tanto en cosas 
pequeñas como en cosas de mayor importancia. Siento 
su presencia, me conforta, me inspira seguridad y me 
acompaña.  
Gracias Madre Mª Francisca por todo lo que haces por mí 
y por todas los favores que me has concedido.   

Carmen G. Chinchilla.  Madrid 

          Doy gracias a Dios , pues por medio 
de M. Mª Francisca , hemos recibido en 
mi familia dos gracias muy grandes. A mi 
hermana le diagnosticaron una operación 
muy grave de estómago. Yo le pedí que se 
resolviera el proceso de una manera más 
leve. Así fue. Meses después, a mi her-
mano se le presentó de urgencia, cáncer 
de colon; con un pronóstico fatal, invadi-
do ya el hígado y con pocas probabilida-
des. Todos se lo encomendamos a la Sier-
va de Dios Mª Francisca y , con asombro 
de los médicos y sin operación, se resol-
vió favorablemente y se encuentra resta-
blecido y muy bien. GRACIAS M. Mª 
FRANCISCA de todo corazón.  

Una familia agradecida de VALLADOLID 


