
Esperamos vuestras comunicaciones dirigidas al 

Equipo Postulador para la Causa de Canonización 

de M. Mª Francisca Yáñez  o a la Casa Filipense de 

tu ciudad. 

 

 
 

               C A U S A  D E   

                C A N O N I Z A C I Ó N  
 

 

  

RELIGIOSAS FILIPENSES  

MISIONERAS DE ENSEÑANZA 
U N  S U E Ñ O  

C U M P L I D O . . .  
 

ORACIÓN  

para obtener gracias por su intercesión  

 

Oh Señor,  

Tú que concediste a Mª Francisca Yá-

ñez  

un corazón lleno de bondad y senci-

llez,  

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 

HOJA INFORMATIVA Nº 19 

M
. M

ª F
R

A
N

C
IS

C
A

 Y
Á

Ñ
E

Z
 

DONATIVOS 

María Bernarda , Carrión de los Condes 

Cecilia Aragón, Madrid 

Inés Merino, Carrión 

José Luis y Germán Crespo, Madrid 

Antiguas alumnas de Cuba, E.E.U.U 

Lucía Mazuelas, Alcalá 

Fco. Javier Castillo y Cristina, Alcalá 

Conchita  García Chinchilla, Jaén 

Carmen Villar, Valladolid 

 

“Dios bendice con su amor y misericordia la ge-

nerosidad del corazón” 

 Calle Apóstol Santiago, Nº 74                             
28017MADRID (España)                                            
Teléfono: 91 403 81 76                                               

Fax: 91 326 12 97  

Mi sobrino también ha encontrado trabajo 

compartido con sus estudios. Le encomiendo 

mis enfermos y siento su intercesión: en la 

operación  de mi madre, la mejoría de una 

amiga. Esta oración de intercesión mantiene 

mi comunicación con Dios y enriquece mi 

vida. (Mabel– Laica Filipense, Madrid) 

 

 

 

No es un secreto que la M. Mª Francisca  

quería que la Congregación se extendiera 

hasta la India y estaba dispuesta a ir, como se 

lee en una carta a M. Baguer… ella no pudo, 

pero a través de otras hermanas hasta allá 

hemos llegado. Damos gracias a Dios y felici-

tamos a las jóvenes  de la India que  reciente-

mente han iniciado su encuentro con Jesús 

en la Congregación. 

 

 

 

 

 

     Grupo de aspirantes y postulantes 

Dios sigue llamando… 

¡Abrid el corazón! 



Hemos iniciado un nuevo curso  y, desde aquí, 

queremos compartir con todos el mensaje de 

nuestra Familia Filipense para avanzar en el Ca-

mino del Año nuevo. 

Nuestro gran Maestro, S. Felipe Neri, entre los 

valores esenciales que nos inculca, hay uno que 

puede ser confuso si no se analiza su sentido, su 

raíz, su origen. Se trata de la LIBERTAD. 

“La conquista de la Libertad- la de los hijos de 

Dios– supone la ruptura de los condicionantes 

humanos, con los lugares y cosas que nos atan, 

haciéndonos imposible correr por el Camino de 

las palabras claras del Evangelio; es una meta 

nítida en Felipe Neri y quiere que esa libertad 

nazca de lo más auténtico del corazón, arranca 

desde el INTERIOR” (Juan Félix Bellido, La con-

quista de la libertad). 

La Libertad apoyada firmemente en la virtud de 

la Caridad,  en el amor será la reina que enri-

quezca toda nuestra vida. 

Toca examinarnos: ¿qué cosas me atan y no me 

dejan ser libre vara vivir felizmente? ¿la pereza? 

El egoísmo ? La  avaricia? La violencia?... 

C A U S A  D E  C A N O N I Z A C I Ó N  

M. Mª Francisca escribió en sus notas íntimas, y nos dice: 

“Pronto celebraremos las hermosas fiestas de Navidad, 

que sean verdaderamente días de Santa PAZ y CARIDAD 

con todos. La mayor felicidad del hombre en la tierra es 

someterse a lo que el Señor dispone, con generosidad”. 

Esta actitud nos hará sentirnos libres y felices en las 

manos de Dios. 

¡Feliz año 2019! 

GRACIAS  

         Y FAVORES... 
 

 

 Al haber conocido la vida ejemplar 

de la Sierva de Dios Mª Francisca 

Yáñez, me ha motivado a dirigirme 

a ella en mis oraciones, al saber los 

muchos favores y gracias que está 

concediendo a quienes por su intercesión acuden a ella 

en los momentos difíciles. Encontrándome con una fuer-

te crisis de ansiedad por una gran dependencia del ciga-

rro, si quería curarme tenía que dejar de fumar, cosa difí-

cil para mí. Me encomendé a M. Mª Francisca para que 

fortaleciera mi voluntad y, gracias a ella, he conseguido 

liberarme y he mejorado de salud y ha crecido mi fe y 

confianza en Dios. Doy un donativo para su causa. (Mª 

Ángeles Cabello—Valladolid) 

 M. Mª Francisca, te doy las gracias por ayudar-

me en mis dificultades, especialmente por la 

gracia recibida con motivo de la fractura de 

menisco y esguince del ligamento lateral in-

terno, que me dejó sin poder moverme. Gra-

cias a Dios, por intercesión de la Sierva de 

Dios, me he recuperado hasta poder hacer vi-

da normal. Gracias de corazón. (Hna. Lucía 

Mazuelas, R.F—Alcalá de Henares) 

 

 M. Mª Francisca, mi madre Paquita, como yo la 

llamo, es mi gran compañía en la soledad. Su 

fotografía, grande, en mi dormitorio, es mi án-

gel protector y son gracias continuas lo que 

recibo. En todas mis dificultades recurro a ella 

y su ayuda me hace sentir su presencia santa. 

Gracias , madre, por haberme protegido cuan-

do se me incendió la cocina, gracias por encon-

trarme las llaves. Por todo, GRACIAS. (Carmen 

González—Madrid) 

 

 En este año, agradezco a M. Francisca todos 

los favores que me ha hecho. Me encomiendo 

a ella como mediadora de mis preocupaciones 

y necesidades. Y así he encontrado un trabajo 

con contrato en un sitio que me gusta mucho.  


