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Recopilación hecha desde la Secretaría General 
en memoria y con motivo de la celebración del sexagésimo

aniversario del fallecimiento de la Sierva de Dios 
Mª Francisca Yáñez 



Dichos y hechos, donde converge la vida
"La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en
buenas acciones"... eso decía la científica y primera
mujer en ganar el premio Nobel de Química, Marie
Curie.

Haciendo un símil entre esa afirmación y la vida de la
Hna. Mª Francisca Yáñez, podríamos concluir que es
totalmente cierto. Fue elegida Madre General de la
Congregación de Religiosas Filipenses Misioneras de
Enseñanza el 25 de agosto de 1952 y fue un sentir
generalizado que perdura hasta nuestros días, el que
en su elección estuvo claramente la mano de Dios.

El 5 de agosto de 1958 fue reelegida. Este mandato fue
muy corto, apenas llegó a cumplir un año y meses del
período para el que fue electa, ya que la muerte le
sorprendió el 28 de agosto de 1960.

Fue una mujer que supo ser cercana y exigente a la
vez, tierna pero con firmeza, pero sobre todo, lo que
más impactó en las hermanas fue que predicaba con el
ejemplo; que nunca pedía a sus súbditas lo que ella no
era capaz de dar o hacer; que nunca se vanagloriaba
del título que ostentaba, sino que más bien el haber
hecho vida lo que decía Juan el Bautista: "conviene que
Cristo crezca y que disminuya yo"... y por encima de
todo, el hecho de que era humilde, sencilla, austera  y
con el pensamiento 
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siempre puesto en buscar el bien común y en resaltar las
virtudes y valores de las hermanas para ponerlos al servicio
de la misión.

Hablar es muy fácil, llevarlo a la práctica ya no tanto. A
veces creemos que para ser grandes hay que realizar
grandes acciones y no nos damos cuenta de que el Señor
nos pide hacer cosas simples pero que marquen la
diferencia. 

Aquí compartiremos algunas medidas, decisiones o
simplemente invitaciones que nos hacía la M. Mª Francisca
siendo Superiora General que marcaron la diferencia en su
época a pesar de lo sencillo de la acción, pero que supuso
un cambio radical de mentalidad al interior de la
Congregación.

Ocho escasos años bastaron para dejarnos un enorme
legado. A nosotras nos corresponde hacer vida la invitación
que ella nos hizo en la forma de vivir nuestra consagración
religiosa, pues como ella misma dijo:

"Un árbol sin savia se muere;
una vida religiosa sin unión con Dios,

se materializa"
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Mª
Francisca

Yáñez
González
del Valle

"Yo la conocí"

P O R  M ª  G E M M A  V E G A  A B I A ,  R F

S A C A D O  D E L  L I B R O  " Y O  L A  C O N O C Í "



RECORDANDO
Po r  M ª  Gema  Vega  Ab ia ,  RF

S U S  I N I C I O S

El amanecer del trópico cubano
era radiante. Uno de tantos días,
el sol brillaba con esplendor
colorido y el mar cantaba la
melódica brisa del Caribe.

Este lugar, bautizado con el
nombre "perla de las Antillas",
era un trocito de cielo humano,
desprendido del soñar divino. El
artífice que lo construyó dejó en
sus habitantes la ternura del
corazón noble y la fortaleza del
dolor callado.

Aquella pequeña isla guardaba
en los dinteles del futuro "hoy
realidad" un acontecimiento muy
importante y sencillo: se
celebraba una boda en la
ciudad, y los contrayentes. D.
Vicente Yáñez y Dñª Conchita
González del Valle, inundaban el
ambiente con el gozo del amor
conquistado y la alegría del amor
correspondido.

Era un 14 de mayo de 1906. En
la Iglesia de Monserrat, La
Habana, el sí esperado,
enmarcaba la felicidad de un
hogar nuevo.

Pronto la bendición de Dios se
manifestó con el nacimiento de
una niña el 20 de febrero de
1907. Días más tarde, el 13 de
marzo, recibía con las aguas del
Bautismo el regalo de la fe, y la
acogida de la Iglesia. Recibió el
nombre de Mª Josefa de la
Concepción, Josefina.

Sólo sus padres podrán darnos a
conocer quién era aquella niña:
cómo iría desplegando su
candor de infancia, su alegría de
adolescente, su ilusión de joven, 

antes de dar el paso definitivo que
la elevó a niveles desconocidos e
insospechados.

Si entramos en el recinto de su
intimidad y penetramos en el dintel
de su existencia, encontraremos, en
sus raíces, el secreto que
transformó su vida.

Encendamos la historia de la luz
natural y leamos, con asombro, una
lección sencilla que nos descubrirá
la búsqueda temprana de Dios en el
corazón de una niña que empezaba
a vivir; el amor misionero de la
joven que empieza a soñar, la
esperanza de una entrega eterna y
escondida en la madurez de un
amor alcanzado.

En los inicios de esta historia,
saludamos a D. Vicente Yáñez,
natural de la Coruña (España), y a
Dñª Dolores Ampudia, nacida en La
Habana. Este matrimonio tuvo doce
hijos. El mayor, llamado Vicente
como su padre, fue el papá de
Josefina.

La familia González del Valle vivía
con holgura y se la conocía y
consideraba como una de las
familias más distinguidas de la
sociedad cubana. D. Francisco
había sido rector de la Universidad
de La Habana, y sus dos hermanos,
Zacarías y Manuel, notables y
conocidos filósofos.

Este ambiente, culto y cristiano,
envolvió, desde su infancia, el
hogar de aquella niña que, un 20 de
febrero de 1907, abrió los balcones
de la esperanza y la alegría del
entorno familiar.
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T O M A D O  D E  L A  P O S I T I O

Retrato de

una joven

D O L O R E S  G A R C Í A  C H I N C H I L L A ,  R F



RETRATO DE
UNA JOVEN
Po r  Do lo res  Garc í a  Ch inch i l l a ,  RF

T O M A D O  D E  D I V E R S O S  E S C R I T O S  S O B R E  L A  M .  M º  F R A N C I S C A

Josefina era sencilla, agraciada, alegre y
recta. Sus ojos eran como un remanso de
paz, un reflejo de su riqueza interior. En el
grupo donde ella estuviera, había tranquilidad,
buena armonía. Querida y apreciada por sus
compañeras era una gran líder con la que
todos contaban en estudios, juegos,
certámenes, porque todos confiaban en su
rectitud y buen corazón.
 
Era una adolescente, una joven normal, muy
buena compañera, con un gran sentido del
deber y responsabilidad; personalidad muy
noble en la que nunca habitaba el rencor ante
pequeñas trastadas de alguna traviesa
compañera.
 
Tenía sus debilidades, como todo ser
humano, era notorio su miedo a los perros,
procuraba dominarse y no echar a correr. Y,
precisamente, en la casa de la primera
alumna que dio clase, cada día salía a
recibirla y saludarla con sus ladridos un perro
guardián: “Y yo hubiera echado a correr, pero
me contenía, pensando que era una tontería
dejarme llevar. Así y todo, trabajo me costaba
y no conseguía vencer el miedo para que
disminuyera. Y es que para mí el ladrido de
un perro es peor que la trompeta del juicio
final”.

 Estas repugnancias son innatas, contra las
que se puede y se debe luchar sin que se
consiga nunca
vencer. Quizá desde pequeña era demasiado
reflexiva, actitud que a veces, tendía al
pesimismo, pero en sus escritos nos confiesa:
“me ayudó mucho mi profesora, que era
optimista, a vencer mi natural inclinación al
pesimismo. Se lo agradezco”

Para conmemorar las fiestas de Santa Cecilia,
acostumbraba la profesora de música reunir en
la sala de piano a todas las que daban clases
para, en un sencillo concierto, dar pruebas de
sus adelantos en el arte musical. Tomaban
parte en conformidad con sus alcances. Luego,
por votación general se adjudicaban tres
premios. En una ocasión se encontró Josefina
con que se le había adjudicado el segundo. Al
escuchar su nombre se levantó, y como
siempre serena, expuso a la profesora en alta
voz: “Madre, estos votos me lo dan por
simpatía, pero yo no los merezco. Otras han
tocado mejor que yo. Qué nobleza tenía en sus
acciones!

Era cumplidora del deber hasta el extremo.
Hasta ser el modelo que, en la clase, se
imponía por sí misma.
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Los primeros cursos estuvo Josefina en el Colegio a media pensión, luego se decidió que se
quedara interna. Se hallaba todavía el Colegio en su primitivo local de Lagueruela que, aunque
se ocupaba ya en su totalidad, iba resultando reducido para el número de alumnas, siempre
creciente. Las internas debían estar en habitaciones donde solo cabían cuatro camas. No podían
entre todas pasar de veinticuatro. En la misma habitación de Josefina dormía también Maruca
Soroa, bastante traviesa, a quien gustaba poner a prueba la rectitud de Josefina. Cuando se
acercaba la religiosa al dormitorio, algunas veces entablaba conversación de forma que obligaba
a Josefina a contestar, ante lo cual exclamaba inmediatamente Maruca: “¡Ve Madre como
Josefina no es tan cumplidora como parece! ¡Cómo habla en el dormitorio a pesar de estar
prohibido!

Sí, Josefina hablaba porque, según su conciencia, el deber se lo imponía; pero lejos de callar
cuando veía
aproximarse a la madre, seguía con naturalidad dispuesta a recibir la reprimenda que por este
motivo pudiera dirigírsele. Sincera, sencilla y sin complejos.

No se crea, por lo dicho, que en el conjunto de sus compañeras resultara Josefina algo como un
ser desplazado y original. En lo corriente se manifestaba como todas. Solo en los casos difíciles
deja al descubierto su personalidad. Por lo demás, en las horas oportunas, se complacía en
correr, en jugar, en divertirse, en tomar parte en todos los entretenimientos propios de su edad.
 
Y ¿en qué forma estudiaba? Ya queda dicho; con la misma seriedad con que jugaba y rezaba,
poniendo en el estudio toda su alma. No era el suyo un talento brillante, rápido; pero sí, tenaz y
reflexivo. Y, a distancia y por comparación, podemos afirmar que pocas lograron tan brillante
carrera de la vida que, en fin de cuentas, es lo único que cuenta.
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EN MEMORIA

Mª FRANCISCA YÁÑEZ

DE

ECOS

SUS
DICHOS



1

ECOS DE SUS
DICHOS

U N A  R E F L E X I Ó N  P A R A  C A D A  D Í A

"No basta trabajar en lo encomendado,

ni trabajar mucho, es necesario trabajar

de acuerdo con lo que piden las

circunstancias en el momento"

Sobre el trabajo

2

"Las leyes escritas, por buenas que sean,

no reportarán ningún beneficio sino

cuando sean cumplidas con exactitud"

Sobre las leyes

3

"Nuestras palabras reflejan la riqueza y

nobleza de nuestra alma"

Sobre nuestro hablar
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4
Sobre la vocación
"La vocación para conservarla necesita

su cultivo de sacrificio, de lo contrario,

se lleva una vida lánguida"



5

"La poca virtud de un superior, es

suficiente para hacer vacilar en la

vocación, salvo raras excepciones"

Sobre el Superior

9

"Dios no nos pide el éxito en nuestro

apostolado, sino el trabajo, y cuando se

hace lo posible por cumplir el deber,

debemos quedarnos tranquilas"

Sobre el apostolado

6

"Escoger para los puestos, las personas

que más se distinguen en su vida

religiosa, pues a quien tiene un Superior

humilde no le cuesta prestarle su

cooperación, aunque vea que vale

menos desde el punto de vista

humano"

Sobre los cargos
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7
Sobre la unidad

"Nada hay tan edificante para los que

comienzan la vida religiosa, como ver

unidos a los mayores en edad y sobre

todo en dignidad"

8

10

11

12

Sobre la pobreza

Sobre los ideales

Sobre la comunidad
Sobre la obediencia

"Sin una verdadera unión de corazones,

Dios no puede estar satisfecho de

nuestras comunidades"

"La pobreza bien vivida da fervor y quita

problemas"

"No hay motivo para perder los ideales

cuando tenemos alguna caída; en la

mente Divina es un medio para que

ganemos en humildad"

"Las que no saben obedecer, aunque

posean grandes cualidades, no deben

tener ningún cargo"



13

"Tratémonos con afecto, pues muchas

cosas se curan con un poco de

comprensión de aquellos que nos

rodean"

Sobre el trato

17

"Tanto soy y valgo, cuanto soy y valgo

delante de Dios, no de los hombres"

Sobre nuestro valor

14

"En la casa del Señor el valer no está en

lo que se hace, sino en el cómo"

Sobre el valer
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15
Sobre la misión

"Misionar es, procurar establecer la

Iglesia en todas partes y hacer vivir sus

enseñanzas"

16

18

19

20

Sobre la paz

Sobre el hacer

Sobre las religiosas
Sobre la indulgencia

"Es preferible menos religiosas, pero

personas aptas para la vida religiosa"

"Nunca pierdas la paz por cosas que

valgan menos que ella"

"Haced las cosas ordinarias con

fidelidad extraordinaria"

"Las almas que viven más cerca de Dios

son las más indulgentes"



21

"Señor, hazme vivir de fe y en toda

persona que a mí se acerque vea sólo tu

imagen"

Deseo profundo

25

"Tenemos que ser los mejores

profesionales para ser católicos, y los

mejores católicos, para ser buenos

profesionales"

Sobre ser católicos

22

"Un árbol sin savia se muere; una vida

religiosa sin unión con Dios se

materializa"

Sobre la V. R.
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23
Sobre el amor de Dios
"La mejor leña para el amor de Dios es

la madera de la cruz"

24

26

27

28

Sobre la virtud

Sobre la santificación

Sobre las dificultades
Despedida

"Cuando Dios nos pone en dificultades

nos da una oportunidad para escribir

nuestra historia"

"En materia de virtud, no debemos

quedarnos en la retaguardia, sino

ofrecernos para las avanzadas"

"Quiero trabajar por mi santificación, a

fin de no deshonrar el nombre de

esposa de Cristo"

"No se empeñen en conseguir que me

quede; si el Señor llama, es una

descortesía no querer ir"



AÑO 1936
R E S E Ñ A  D E  U N A

D E S P E D I D A

TOMADO DE LA MEMORIA DEL
COLEGIO DE LA HABANA

D I S C U R S O  D E  D U L C E  I N F I E S T A



Discurso:
...  "No habrán de arredrarnos, en
esta hora última de expansiones y
sinceridades, ni la barrera casi
infranqueable de tu modestia, ni
nuestra propia emoción que turba
las ideas y pone un sello en los
labios y en los ojos una nube
cegadora de lágrimas...

Muy cercano está el día en que,
siguiendo los inescrutables
designios de la Providencia,
hayas de marchar muy lejos, a
empezar, en otras tierras, una
nueva y fructífera existencia; ha
llegado el momento aquel, tan
presentido en día no lejano,
cuando al reunirnos en un acto
semejante para festejar la feliz
coronación de tus triunfos en las
aulas universitarias, hablamos ya
de alientos y promesas para el
instante inevitable de la
separación.

Este instante ha llegado ya y no
queremos, no podemos permitir
en modo alguno, que nos dejes
sin llevarte la dulcedumbre
consoladora de saber que 

lo que tan hondamente quisiste,
nuestra Asociación de Antiguas
Alumnas, a la que has dado
generosamente todo lo mejor de ti
misma, todas tus energías de
largos años, y en la que has
puesto largamente tus
esperanzas e ilusiones, ha sabido
corresponder a ello devolviéndote,
trocado en el oro purísimo de un
afecto inextinguible, todo el bien
que has querido y sabido
hacerle...

No te diremos más. Mañana,
cuando lejos ya, en el desempeño
feliz de tu futuro y dulcísimo
apostolado, vuelvas el
pensamiento y el recuerdo hacia
este rincón, donde laten,
recordándote, un montón de
corazones fidelísimos y más
nuevamente, el momento de la
separación con todas sus
tristezas y amarguras
inseparables, piensa siempre que,
nuestro afecto y la estela
imborrable de tu ejemplo, quedan
vivos en nuestra alma para
siempre, como vivo quedará en
las honduras del corazón, el
recuerdo purísimo de nuestra
bendita amistad".

A las 12 banquete, en honor de
Josefina Yáñez, que muy pronto
nos dejará para seguir la suprema
aspiración de su corazón, y
continuar sembrando el bien en
otras tierras, como hasta ahora lo
hizo en la natal. Como es natural,
a pesar de la alegría aparente y
del bullicio que parece reinar, en
cada una de nosotras, se
vislumbra un dejo de amargura;
¡es tan triste desprenderse de la
que tanto bien nos hizo y de la
que tantos y tan provechosos
ejemplos nos dio! no queremos
ser egoístas y comprendemos que
Josefina será un tesoro donde
quiera que Dios la ponga, y
nosotras no podemos quejarnos,
ya que tanto tiempo la hemos
tenido a nuestro lado.

El discurso de Dulce Infiesta, es
tan sentido y expresa tan bien el
sentir de todas, que son muchas a
las que les asoman las lágrimas a
las pupilas, y la misma Josefina,
no puede ocultar las suyas...

RESEÑA 
DE UNA 
DESPEDIDA

Po r  Asoc i ac ión  de  

An t iguas  A lumnas
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10 PINCELADAS

Conociendo a Mª Francisca en:

01

03

02

04

Su joya preferida: la medalla de La Inmaculada.

Temor que no pudo vencer: temor a los perros.

Tendencia en sus primeros años: al pesimismo.

Una de sus virtudes: la rectitud.
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En cierta ocasión tras ganar el 2º lugar en el concierto de piano en el
Colegio, se levantó y con voz decidida dio su parecer: "Estos votos me los
han dado por simpatía, yo no los merezco, otras compañeras han tocado

mejor que yo".

En casa de la primera alumna a quien dio clases, cada día salía a recibirla
y saludarla con sus ladridos un perro guardián... "Y yo hubiera echado a
correr, pero me contenía, pensando que era una tontería dejarme llevar.
Así y todo, trabajo me costaba y no conseguía vencer el miedo para que

disminuyera. Y es que para mí el ladrido de un perro es peor que la
trompeta del juicio final"

"Me ayudó mucho mi profesora -que era muy optimista- a vencer mi
natural inclinación al pesimismo, se lo agradezco"

Fue de la única joya que no se despojó al ingresar al noviciado.



05

06

07

Título universitario: Doctora en pedagogía.

Un camino anhelado: la vocación religiosa.

Un milagro: la aparición de la Virgen.
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En 1930 se gradúa en la Universidad de La Habana. Este acontecimiento
congrega a sus amistades, invita a una fiesta juvenil cargada de recuerdos,

de felicitaciones y, sobre todo, de cariño. 
Josefina ya era doctora en Pedagogía, lo que quería su padre.

El mismo año en que se graduó de la Universidad, recibió la invitación de
una amiga que le comunicaba su próximo enlace. Unos días antes, había
recibido otra noticia: entraba en religión una condiscípula suya. Cuando

acabó de leer la invitación , que le había dado su mamá, dejó libre un
suspiro muy hondo y dijo con voz apenas perceptible: "Todas pueden

seguir su vocación menos yo".
Su madre (Conchita) recogió aquella explosión de pena y exclamó
convencida: "Hija mía, comprendo que no seas feliz si no sigues tu

vocación. No te preocupes por nosotros, que Dios no ha de dejarnos."

En una de las fiestas del Colegio estaba Josefina ayudando en el arreglo del
altar, ante el que se quedó en diálogo con la Virgen. Al poco tiempo una

religiosa le comunicó a la Directora. "Madre, no sé que le habrá pasado a
Josefina, está llorando. Le pregunto el motivo y no contesta."

Ante esta situación la Madre Directora acudió y luego de serenarse Josefina
contestó: "La Virgen me ha dicho que Alberto, mi hermano, morirá pronto."
En ese momento, Alberto contaba con 14 años y estaba sano, no obstante,

por insistencia de Josefina, su madre lo sometió a revisión médica cada
año... hasta que pasando el umbral de los 20 años, al volver a revisión
médica recibieron la noticia de la que ya la Virgen le había alertado:

"Señora Yáñez, siento mucho la noticia que tengo que darle. Su hijo tiene
pocos meses de vida. La tuberculosis le ha minado interiormente; están

deshechos los pulmones. No hay esperanza de curación"



08

09

10

Nombre de religiosa: Mª Francisca.

Una novedad y un avance: la Tercera
Probación y las nuevas fundaciones.

Cambio generado: los Capítulos.
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Como era tradición en la Congregación, a las hermanas se les cambiaba el
nombre al profesar en señal del cambio de vida radical que por Dios

iniciaban.
A petición de su madre se le impone el nombre de Mª Francisca en

recuerdo de su abuelo.

En el verano de 1956, siendo ella Superiora General, tiene lugar un curso
de duración prolongada para Hermanas de un cierto número de años de

Profesión religiosa, con objeto de realizar la Tercera Probación que no
tenía tradición en el Instituto.

Ella misma se encarga de acompañarlas y darles todo lo específico de la
Congregación. Lamentablemente, este impulso dado a la Congregación

duró muy poco y casi de manera imperceptible, dejó de hacerse.
Lo que sí ha impactado, fue el impulso dado a la Congregación con las

fundaciones. Achao, San Javier, Chaparra, Matanzas, Acandí, Manizales,
Reno, Sparks

Gobierno.
Observancia.
Formación .
Apostolado.
Economía.

El objetivo principal de los Capítulos, era   el nombramiento de la nueva
Prepósita y su Gobierno. Mª Francisca marca una diferencia, pues con ella
es la primera vez que se marca un estudio detenido y organizado de temas
que afectan a la Congregación, en un Capítulo General.
Pasado los seis años de su mandato, al convocar nuevamente a Capítulo
en agosto de 1958 donde fue reelegida nuevamente, distribuyó a las 29
Capitulares en cinco comisiones para reflexionar sobre los siguientes
temas:
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Fotos que reflejan la vida de laFotos que reflejan la vida de la  

Sierva de DiosSierva de Dios
Mª Francisca Yáñez.Mª Francisca Yáñez.



Iglesia del Cristo en La Habana, donde fue
bautizada y se casaron sus padres

A los tres meses de edad

Casa donde vivió



El día de su Primera ComuniónSu hermano Alberto

Con su abuela
Juana, su
hermano

Alberto y su
prima Adolfina



Colegio de La Habana donde estudió

En una obra de teatro

De Postulante

De joven

Día de la toma de hábito con su padre



Con las Antiguas Alumnas.
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