
El Santo Padre Francisco en el mensaje para la jornada mundial del migrante del año 2019 nos
decía: 

«La presencia de los migrantes y de los refugiados, como en general de las personas
vulnerables, representa hoy en día una invitación a recuperar algunas dimensiones
esenciales de nuestra existencia cristiana y de nuestra humanidad, que corren el riesgo de
adormecerse con un estilo de vida lleno de comodidades.  "¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!"
(Mt 14,27). No se trata sólo de migrantes, también se trata de nuestros miedos. La maldad y la
fealdad de nuestro tiempo acrecienta "nuestro miedo a los “otros”, a los desconocidos, a los
marginados, a los forasteros [...]. Y esto se nota particularmente hoy en día, frente a la llegada
de migrantes y refugiados que llaman a nuestra puerta en busca de protección, seguridad y
un futuro mejor.
Es verdad, el temor es legítimo, también porque falta preparación para este encuentro".
El problema no es el hecho de tener dudas y sentir miedo. El problema es cuando esas dudas y
esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar hasta el punto de convertirnos
en seres intolerantes, cerrados y quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos
priva así del deseo y de la capacidad de encuentro con el otro, con aquel que es diferente; nos
priva de una oportunidad de encuentro con el Señor.»

En nuestro boletín,   deseamos contemplar a Ana María exiliada y migrante. Para ello nos
serviremos de un texto de reflexión sobre el momento del exilio en la vida de la madre Ana María
y también contemplaremos algunas presencias del Instituto hoy, en el mundo de los migrantes y
desplazados de nuestras sociedades.

BEATA ANA MARÍA JANER
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FUNDADORA DEL INSTITUTO
DE HERMANAS DE LA

SAGRADA FAMILIA DE
URGELL

"Servidora de la Caridad"

-BEATIFICADA EL 8 DE OCTUBRE DE 2011 
EN SEO DE URGELL (LLEIDA-ESPAÑA)-

Ana María migrante con los migrantes de ayer y de hoy.

(Cervera 1.800 - Talarn 1.885)



Beata Ana María Janer
"Servidora de la caridad"

Una mujer, una hermana, una madre que descalza sus
pies en el exilio y abre su corazón.

Una mujer, una hermana, una madre que descalza sus
pies en el exilio y abre su corazón.
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En Cervera, es vínculo de unión con sus
hermanas del Hospital de Cervera y con
muy buena relación con la comunidad de
Guissona y Valls. Con sus hermanas en el
hospital, en la atención de los enfermos,
heridos, apestados, despreciados y solos. 

En la primera guerra carlista, estando las
hermanas dispersas por las autoridades
gubernamentales, mantiene la unidad en
la dispersión y cuenta con ellas en la
decisión de responder al pedido de
atención de heridos y enfermos.

Al finalizar la guerra, y ante la
persistencia de bandas aisladas que
pretenden continuarla, ella y el grupo,
aconsejados por buenas fuentes, deciden
volver a Cervera. 

 

 

Hablar de Ana María, de nuestra querida madre exiliada de su patria, no es una
experiencia aislada de las opciones, fuerzas y constantes que dinamizan su vida desde su
nacimiento hasta su entrega definitiva. Es una forma de ser y estar en el mundo tras las
huellas de Jesús y de los hermanos. Sabe el modo más humano para socorrer a todo
hermano/a vulnerable, sufriente, abandonado en las periferias del abrazo humano,
siendo su primera prioridad sus mismas hermanas de comunidad. No descuida a nadie y
no masifica la ayuda. Cada persona, con su situación, es para ella el mismo Jesús.
 
Porque tiene experiencia del Cristo Vivo, resucitado en medio de todo lo creado, es capaz
de seguirlo en el descenso a los infiernos, porque cree profundamente que desde allí es
posible rescatar, sanar, reintegrar. Da su vida si es necesario, nada lo mira desde fuera. Y
por eso, en el exilio, lejos de sus lugares conocidos y amados, lejos de su familia,
despojada de su comunidad, es capaz de identificarse con Jesús en su CARIDAD.
CARIDAD que UNE,  que CREA FAMILIA, que PROTEGE, que hace lugar, que abre la
puerta y teje redes en medio de la dispersión. Pensémoslo a lo largo de su vida:
 
       Caridad que acoge: naturalmente vivida en el hogar Janer-Anglarill, en su entorno de
amigos (recordamos a José Huguet). Ya de pequeña, coordina los juegos con sus amigos
sin imposición, pero sí con persuasión, para llegar a buen fin.     
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Beata Ana María Janer
"Servidora de la caridad"

         Caridad que abraza: en el camino se encuentran con un destacamento de isabelinos
(la madre y las hermanas nunca hablaron de “enemigos” a pesar de que fueron despedidas
del Hospital de Cervera tratadas muy duramente al regreso y acusadas de “carlistas”).
 
En este recorrido, Ana María entabla cordial y fraterna conversación con los soldados que
las acompañan y protegen con el fin de aliviarles las cargas de camino tan penoso.
En el exilio, ante un futuro incierto, entabla relación con las personas con que comparte
igual experiencia, con afabilidad y ganando su propio sustento.
 
       Caridad que transforma y se transforma: en el Hospital de “La Grave” (Toulouse,
Francia) con las hermanas vicentinas que por su integración y vivencia de los mismos
ideales las consideran suyas hasta el punto de insistirles que no se vayan. Con los exiliados
que acuden a ella para recibir consuelo y sabios consejos.
 
Después del regreso a España, y ya en “Casa Caridad”, su atención a ancianos, niños pobres
y discapacitados a quienes procura, con todas sus fuerzas e ingenio, humanizar, promover
y acercar a Jesús con su buen hacer, cordialidad y simpatía.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Caridad entrañable en la hora de la prueba. Se mantiene piedra firme que permite
reconstruir la unidad lastimada y resurgir con nueva fuerza.
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Cuando es requerida por el obispo José
Caixal para atender el hospital de Seo de
Urgell y las escuelas del Alto Pirineo.
Después de discernir y consultar con la
comunidad, decide responder a ese
llamado “por razones de caridad y no de
interés.”

Caridad expansiva en la fundación de
diversas comunidades a lo largo del Segre
dotando a muchos pueblos de difícil
acceso, de asistencia sanitaria y
educación; procurando la formación y
capacitación de hermanas para la
enseñanza de las niñas.

Caridad paciente durante el largo tiempo
de prueba a raíz de dificultades políticas,
eclesiales y en el instituto. Su consejo en
estos tiempos de tribulación es decisivo:
“Estense quietas y tomen paciencia.”

 

 



Nuestras hermanas, Teresa, Irma y Constanza, trabajan en la ciudad
de Roma con muchos migrantes y personas en situación de extrema
vulnerabilidad y lo hacen en red con otras congregaciones
religiosas y la Parroquia. Muestra de una parte de su trabajo es el
testimonio de gracia que encontraréis al final de este boletín.

Hoy, millones de hermanos nuestros sufren
la expulsión de sus propias tierras,
abandonados a su propia suerte; mueren en
los “mares revueltos de la historia”. Muchos
sin tierra, sin calidez humana, sin una
atención sanitaria, sin escuela, sin alimentos
huyendo sin rumbo fijo. Esta dolorosa y
terrible situación requiere de nosotros,
hijos e hijas de la madre Janer, vivir una
CARIDAD comprometida en cada lugar
donde encontremos personas abandonadas
a su propia suerte y sin recursos.
 
Que el coraje, la creatividad y la audacia de
Ana María reviva hoy en todos nosotros y
demos frutos abundantes de fraternidad
universal.
 

Hermanas de la comunidad de Roma.

 
              Caridad de la madre Janer que incluye, que no separa, que no margina porque la
vive en su expresión más bella por ser amable, cordial, empática y con respeto. Por ser
sólida, arraigada en Jesús a quien siempre ve en cada hermano y en cada hermana de
congregación.
 
En nuestra memoria resuena una convicción que nos trasmite Ana María Janer: “FILL
MEU!”   Sí, amor es CASA, vientre fecundo. Religiosas y laicos nacimos de ese corazón de
madre. Corazón de buen samaritano que acompaña la VIDA desde el comienzo hasta el fin;
que está en medio de los hombres y mujeres de nuestro tiempo que sufren, se dispersan,
son marginados, golpeados por la exclusión y la indiferencia. 
 
Esta es nuestra opción si nos identificamos con esta forma de seguimiento: acompañar,
sostener, proteger y no abandonar al hermano/a que sufre.
 

Beata Ana María Janer
"Servidora de la caridad"
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Al acercarse la Navidad hacemos una
celebración ecuménica, porque entre los
alumnos hay de diferentes creencias religiosas
y culturales. Participan con suras del Corán
sobre María y cantos de sus culturas
terminando con pequeños obsequios del
Centro y algo dulce para comer. Los voluntarios
celebramos una comida sencilla aprovechando
para dialogar con otros compañeros que tienen
horarios distintos durante el día. Es muy
enriquecedor porque todos, desde sus
posiciones o creencias distintas, tratamos de
ayudar a los demás.

 
La Hna. Presentación  forma parte de la comunidad de Avinyó y dedica su tiempo a atender
y colaborar en la alfabetización de los migrantes: 

 
 
 
 
 

Pensando en las palabras del Evangelio de Mt 25,40 “Cuanto hicisteis a uno de estos
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” y habiendo disfrutado mucho siempre
en el campo de la docencia, pensé que sería una ocasión buena para seguir ayudando y
disfrutando a la vez como si de mi juventud se tratara. Ahora colaboro en “EKUMENE”. Es
una Asociación de Misioneros Laicos. Está en el barrio del Raval de Barcelona desde hace 37
años. Su dirección actual es la c/Aurora nº10 y su nombre es “Centro Domingo Solá” (su
fundador). Acoge a inmigrantes, en su mayoría asiáticos.
 
La tarea fundamental de la Asociación es la promoción de los más pobres allí donde están y,
en Barcelona, lo hacen a través de la acogida y la alfabetización en lengua catalana y
castellana. El conocimiento de las lenguas es el fundamento de su integración y medio
imprescindible para encontrar trabajo. El curso 2018 – 2019 atendió a 356 alumnos.
Se aprende mucho de ellos: la paciencia, el espíritu de superación, la generosidad, la
simpatía, el agradecimiento...

Barcelona

"Se aprende mucho de ellos: la paciencia, el espíritu de superación, 
la generosidad, la simpatía, el agradecimiento..."

Somos unos 40 voluntarios
pertenecientes a diversas órdenes
religiosas y otros tantos son laicos,
jóvenes y mayores donde existe el
compañerismo y el buen hacer. Hay un
coordinador que prepara los
materiales para los diferentes niveles y
al empezar el curso nos reunimos para
saludarnos, conocer a los nuevos
voluntarios y mirar el material que
vamos a usar durante el curso. 
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Beata Ana María Janer
"Servidora de la caridad"

Es muy poco lo que se puede hacer ante un
problema tan grande. Llevamos ropa que nos dan y
comida, pero sobretodo hablamos con ellos, nos
interesamos por su situación y tratamos de dejarles
un mensaje de esperanza: Dios no los deja solos, está  
con ellos en ese largo y penoso caminar en busca del
anhelado sueño americano, que para muchos se
convierte en una terrible pesadilla. Últimamente y
debido a los excesivos controles del gobierno
mexicano, por orden del presidente de EE.UU, ha
disminuido considerablemente el número de
migrantes.
 
Nos acompañan varios hermanos que se suman a
nuestra tarea. Planeamos para un futuro muy
próximo,   hacer que esta tarea sea parte de la
pastoral social de la parroquia.

 
Hnas. de la Comunidad de Tula de Allende, 

Estado de Hidalgo, México
 

 

"Dios no los deja solos. Está con ellos en ese largo y penoso caminar..."

Tula, Hidalgo, México

Tula de Allende es un municipio del estado de Hidalgo, a unos 30 kmts. de Atitalaquia, el
municipio donde está el centro de atención al migrante, el Samaritano, una obra de
beneficencia de la diócesis de Tula dirigida por las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús
y del Inmaculado Corazón de María que, además, pertenece a la red de centros de atención
al migrante, que en México coordina la Compañía de Jesús. Allí estamos asistiendo desde
Febrero, cuando tuvimos la oportunidad de conocer el centro.  Nos hemos encontrado con el
drama que viven nuestros hermanos centro-americanos, especialmente de Honduras y el
Salvador y últimamente se han sumado muchos africanos, que huyen de sus países por falta
de oportunidades y sobre todo por falta de seguridad, ya que a la pobreza, le sigue la
violencia.

En febrero, se lleva a cabo la primera evaluación de los alumnos. Según su trayecto de
aprendizaje pueden acceder a un nivel superior. Es muy importante el seguimiento diario
de asistencia a clase por medio de un dossier para después contar las horas reglamentarias
que la Generalitat exige para obtener el Certificado de Asistencia que les facilitará también
en los trámites de arraigo previo para obtener la Tarjeta de Residencia y poder encontrar
trabajo.
 
Las clases se imparten de lunes a jueves en horario de mañana y tarde, dejando libre el
viernes para visitas culturales o charlas de formación.
El curso acaba en el mes de junio con la entrega de los debidos Certificados de Asistencia.
Los voluntarios realizamos un día de convivencia, fuera de Barcelona, para revisar el curso
con nuevas propuestas para el próximo. 

Hna. Mª Presentación Infante Padellano, SFU.
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"Servidora de la caridad"

Escondido entre las calles de Ciutat Vella (Barcelona),
encontramos las puertas del colegio “Sagrada Familia” de la
calle Avinyó, un centro que trabaja diariamente para ofrecer
una enseñanza de última generación, con el mejor equipo,
diseñada para dar respuesta a las necesidades de aprendizaje
de cada alumno. Desde hace tres años formo parte de este
engranaje.
 
Mi nombre es Gonçal Rubio Badia y soy tutor de 6º. Soy una
persona curiosa y entusiasmada por aprender día tras día.
Comprometido con mi vocación docente, me apasiona y me
conmueve el deseo de acompañar a los niños y niñas en su
proceso de aprendizaje para ayudarlos a crecer y ser felices.
 

Finalmente, me siento afortunado de formar
parte de un EQUIPO que trabaja día a día para
acompañar al alumnado en el proceso de
descubrimiento del mundo, situándonos a su
lado y atendiendo sus necesidades. Juntos
promovemos el desarrollo de su dimensión
individual, social y trascendente
ofreciéndoles la posibilidad de conocer, vivir y
celebrar el mensaje de Jesucristo en un marco
de compromiso y respeto.
 
Somos conscientes que vivimos en una
sociedad donde el pluralismo cultural y
religioso exige respeto y comprensión, por
este motivo nos mueve una actitud de acogida,
rechazando toda discriminación por motivos
culturales, religiosos, sociales, económicos...

 
Gonçal Rubio Badia.

Avinyó
"Creo firmemente en la necesidad de diseñar y aplicar estrategias creativas 

para que la inclusión se convierta en una realidad tangible."

En el transcurso del camino que me ha llevado a estar donde estoy ahora, me he reafirmado
en la idea de que todo el mundo está preparado para aprender y si alguna cosa lo impide,
hay que estar dispuesto a cambiar lo que sea necesario para hacerlo posible.  Autocrítico
con mi actuación,  me cuestiono día a día qué puedo hacer para mejorar mi tarea docente y
así,  dar respuesta a la diversidad presente  en nuestro colegio.

Creo firmemente en la necesidad de diseñar y aplicar estrategias creativas para dar
respuesta a las necesidades de todos los alumnos y poner en práctica ideas flexibles y
transformadoras, para que la inclusión se convierta en una realidad tangible.
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Hace ya unos 30 años que acababa de terminar Magisterio cuando
empecé a trabajar en el “Sagrada Familia” de la calle Avinyó.
 
Esta experiencia me ha hecho sentir realizada no sólo como
maestra, sino también como persona. No puedo pedir más ya que
trabajo en un entorno estimulante, tanto por la interculturalidad
como por la calidad humana que se respira en un clima acogedor,
sencillo y alegre. Aquí, en mi segunda casa, tengo buenos amigos y
compañeros de los cuales he aprendido y aprendo mucho.
Formamos un equipo unido que se ayuda mutuamente; todos
estamos en un mismo barco y debemos remar en un mismo sentido
para poder conseguir buenos resultados y formar a personitas con
valores, compartiendo los triunfos diarios que se nos ofrecen a la
hora de enseñar a alumnos con tantas necesidades.

"Con el tiempo he aprendido que primero, como decía nuestra
fundadora, caridad siempre y en todo."

Esos alumnos que han ido pasando por mis manos,
gracias a ellos, a que sean como son y con sus
vivencias, he podido hacer mi propia transformación e
ir madurando como persona y como maestra. Aquí, en
esta familia, cada día, se presentan nuevos retos, pero
gracias a la intensidad de nuestros alumnos cada tarea
se vuelve amena. Puedo decir que me siento muy
afortunada de compartir con ellos tantos momentos,
unas veces llenos de ansiedad, otros llenos de
satisfacciones. 
 
Creo que un maestro se hace, se aprende con los
alumnos, con las familias, con el día a día… y aquí en el
colegio de Avinyó hay mucho que aprender. 

Cuando empecé a trabajar mi preocupación era no estar muy preparada para poder
transmitir los máximos conocimientos a mis alumnos, pero con el tiempo he aprendido, he
tenido buenas maestras (madre Adelina, madre Conchita, madre Carmen, madre Victoria…)
que, primero, como decía nuestra Fundadora “caridad siempre y en todo” hay que querer a
los niños, escucharlos y descubrir lo mejor de cada uno para valorarlos y que se valoren, es
entonces cuando ya están preparados para poder aprender.
 
Mis alumnos, lo mejor en mi trabajo, con los que aprendo a ser amiga, confidente,
“psicóloga“, e incluso madre, me llenan de satisfacciones al ver que he podido y puedo
influirles, aunque sea un poquito, a ser mejores estudiantes y, sobre todo, mejores personas.
Esos alumnos que pertenecen a esta gran familia de Avinyó que cuando se van, vuelven a
vernos nostálgicos, agradecidos y contentos de haber formado parte de nuestro
colegio y proyecto “Safa Avinyó”.

Pilar Fernández Terrón
Tutora de 5º de Primaria del colegio “Sagrada Familia” de Avinyó.

Beata Ana María Janer
"Servidora de la caridad"
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Este es un desafío pastoral en la realidad actual de Colombia, del que no es ajena nuestra
presencia en el barrio El Porvenir y Danubio Azul, en la Casa de Misericordia.
 
A lo largo de estos años ha crecido enormemente la afluencia de migrantes venezolanos en
nuestro sector, y cada vez más se acercan a nuestra casa buscando orientación, contención,
acompañamiento y ayuda de todo tipo. Hemos intentado dar respuesta a esta realidad a
través de distintas acciones tendientes a ayudar a las personas en situación de migración a
integrarse a la comunidad local, acompañamiento psicosocial y atención en las necesidades
básicas y restablecimiento de sus derechos fundamentales.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el aula de refuerzo escolar que funciona en la Casa de Misericordia “Sagrada Familia” en
el barrio Danubio Azul, tenemos actualmente cerca del 50% de la población de niños y
adolescentes venezolanos,  el 90% de ellos se encuentran en alto nivel de vulnerabilidad,
desescolarizados, con falta de atención de salud y alimentación adecuada y la mayor parte
de las veces expuestos a  caer en el  consumo de drogas, ya que las madres deben salir todo el
día a  trabajar, aunque ganan muy poco dinero.
 
Hemos iniciado un proyecto para ayudar a estos niños a insertarse en el sistema educativo
formal, a la vez que les brindamos actividades y talleres para el buen uso del tiempo libre,
cursos on line de capacitación para el trabajo, arte y deporte.
 
Para el próximo año se está organizando más la atención a los migrantes venezolanos desde
nuestra Casa de Misericordia, con apoyo de los practicantes de las Universidades que
trabajan con nosotros. Deseamos poder brindar un espacio de acogida, ser una casa de
puertas abiertas, donde nuestros hermanos migrantes puedan encontrar una mano tendida,
escucha y el acompañamiento que tanto necesitan, aunque sabemos que es solo un granito
de arena el que aportamos a esta inmensa realidad.
 

Hermanas de la Comunidad de Bogotá. Colombia.
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Bogotá

"Necesitamos una Iglesia de puertas abiertas para recibir 
a todos los migrantes, sin importar su nacionalidad."
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AMANI… De primeras ya nos da la sensación que es una palabra que no es de nuestra lengua
¿cierto?¡Cierto!“AMANI” es una palabra en swahili, lengua que se habla principalmente en
Kenia, Tanzania y también en el norte de Mozambique y  que traducido al español significa
“PAZ”. Pero “AMANI” es más que una palabra, es una familia. Nació, como Centro de Día,
hace tiempo, gracias a la generosidad y disponibilidad de las Hermanas Agustinas
Misioneras en el barrio de Vallecas, muy cerquita de nuestro colegio de Palomeras. Surgió
por una inquietud que ellas tuvieron: atender a la infancia y familias en riesgo de exclusión
social de esta zona. Durante mucho tiempo las hermanas se cuidaron con atención y cariño a
esta familia que se fue formando, pero por diversas circunstancias internas de su
Congregación, tuvieron que cerrar el Centro. Mas…¡la necesidad seguía ahí fuera, llamando
a la puerta! La familia “AMANI” no se había disuelto. 
 
Y fue por obra y gracia de la Providencia que se le presenta a nuestra Congregación la
oportunidad de poder tomar el relevo de las hermanas Agustinas y acoger con ilusión esta
nueva misión. 
 
Tiempo de discernimiento para nuestras Superioras… tiempo de poner en manos del
Espíritu esta llamada a “salir a las periferias geográficas y existenciales” pero sin salir, en
realidad, del barrio. Y cuando el Señor mostraba que sí, que esta llamada suya era posible…
¿a quién enviar? ¿cómo darle respuesta? Y aquí entramos nosotras, las hermanas que
formamos la nueva comunidad. Cada una acogimos el destino y la nueva misión de un modo
diferente, pero en el fondo de nuestro corazón estaba el deseo de ver cómo dar respuesta a
una necesidad concreta, real y palpable. Sí, una respuesta generosa en medio de las
incertidumbres. Y aunque sea un relevo en la misión ya iniciada por las hermanas
Agustinas, para nosotras es un COMENZAR. Por ahora estamos trabajando con los
destinatarios de AMANI en los locales de la parroquia “Patrocinio de San José”, situada en el
mismo barrio de Vallecas; pero a partir del año que viene pasaremos a nuestros locales.

 

 
 
 
 
Gracias a la generosidad del párroco, el padre José
María (Chema) podemos disponer de las salas de la
parroquia y cada martes, a las 17 hs, esperamos a los
niños que llegan para hacer sus deberes. Por ahora
son unos 15, de edades variadas, de entre 7 y 12 años.
Niños y niñas de diferentes países como Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Marruecos o Guinea Ecuatorial.
Nuestro primer objetivo en este “comenzar” es
conseguir formar una comunidad fraterna, un
“Grupo Janeriano AMANI”.  Nos faltan manos para
atenderlos a todos como nos gustaría, pero nos
acompañan la esperanza, la ilusión y sobre todo
¡mucha alegría!
Con la ayuda del Señor podremos responder a esta
nueva y bella misión.

Hermanas Judith Wisniewska y 
Blanca Pérez, SFU.
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Comunidad «Amani». Vallecas

"Yo recojo a todos los que tienen necesidad y están heridos."
Beata Ana María Janer.
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Beata Ana María Janer
"Servidora de la caridad"

Una salida y una acogida maternal, la de nuestra linda familia argentina. Somos tres:
Valentina, nuestra pequeña hija; Pablo, mi marido; y yo, Teresa, la mamá que escribe. 
Llegamos a Italia un 11 de abril de 2018 a Chieti a vivir en un pueblito llamado Villa Caldari.
Pensamos que sería nuestro lugar en el mundo, pero cuando llegamos la realidad que nos
habían contado era otra, muy difícil de afrontar sin papeles, en situación de migración.
Dejamos todo por la difícil situación en Argentina. Difícil de entender por qué la gente que
nos invitó a venir se terminó portando tan mal con nosotros dejándonos sin nada, con una
niña pequeña. 
 
Desesperados por buscar un nuevo destino donde pudiéramos encontrar casa, trabajo y
poder empezar el tratamiento de Valentina en el “Gesù Bambino” [1] porque nuestra hija es
celíaca,  epiléptica y tiene un retraso motriz. Por eso necesitábamos de mucha ayuda. Llamé
a muchos lugares y en uno de ellos me dijeron que podía hablar al Consulado Argentino. Sin
esperanzas mande un mail al cual me respondieron muy atentamente y me dijeron que
hablarían con una Congregación de Hermanas que hospedan familias que se atienden en el
hospital. Y fue así. Estas Hermanas dijeron sí a Valentina y a su familia abriéndonos las
puertas con generosidad. Y así partimos a Roma un lunes de madrugada llenos de miedos y
esperanzas porque no sabíamos a dónde nos llevaba la vida, pero confiamos en Dios y en sus
designios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimos en contacto con las hermanas. Sobre todo porque Pablo seguía sin trabajo y
porque esa sonrisa de Ana María nos ayudaba a través de las hermanas en nuestras
necesidades económicas y humanas. Pablo consiguió trabajo en Milán después de comenzar
la novena a Ana María. El trabajo salió acá, en Milán, donde estamos hasta el día de hoy
felices, más creyentes ya que por intercesión de Ana María Janer todo lo que pedimos nos ha
sido concedido... Siempre con esfuerzo y perseverancia, pero de corazón muy agradecidos... 
Sigo pensando que fue un milagro porque sólo eso podía salvarnos de ese infierno que
vivíamos, un bello milagro, una seguridad en medio de la nada.

Teresa, Pablo y Valentina.
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Testimonio de gracia recibida de la Beata Ana María Janer

"Esa sonrisa de Ana María nos ayudaba a través de las hermanas 
en nuestras necesidades económicas y humanas."
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[1] Hospital pediátrico Bambino Gesù de la ciudad de Roma.

Y llegamos a la casa de “Ana María Janer”.
Fue lo primero que vi: su rostro maternal y
su sonrisa. No sabía quién era. Nos
recibieron con mucho cariño las hermanas
Teresa, Irma y Constanza. Nos podíamos
quedar con ellas unos 15 días nada más
por que reciben gente todo el tiempo.
Cada noche pedía a Ana María una casa,
un lugar que nos diera seguridad.  Casi al
finalizar la 2ª semana conseguimos casa.
Felices, nos mudamos a las afueras de
Roma, a un bello lugar.



Beata Ana María Janer
"Servidora de la caridad"

Señor Jesús, 
con amor de misericordia elegiste a la Beata Ana María Janer y ella, fiel a tu llamada,
consagró toda su vida para amarte y servirte en los que sufren pobreza y fragilidad.
 
En respuesta a tu Evangelio acogió ancianos y enfermos, cuidó heridos, educó niños 
y sirvió a los más necesitados. 
Su caridad creativa se hizo servicio de amor, consuelo y misericordia.
 
Te damos gracias por su vida y te pedimos que su santidad sea camino de entrega,
comunión y amor misericordioso para todo el Pueblo de Dios y para todos los que
queremos amarte y servirte tras sus huellas de caridad.
 
Por eso te pedimos, Señor, su pronta canonización para que su luz sea un signo de tu
presencia en el mundo. 
Por tu intercesión, te confiamos nuestras necesidades. Amén.
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...
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" Oración para pedir su intercesión

¡Síguenos ! y contacta con nosotras¡Síguenos ! y contacta con nosotras

CASA GENERAL:
C/ Otero y Delage 50, 28035 - Madrid
Tel. 91 316 65 46

Hermanas SF de Urgell @HermanasSFU

hermanas.sfu Hermanas SF Urgell

www.sagradafamiliadeurgell.com
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