
Beata Ana María Janer brújula de 
Dios 
 La fundadora de la Sagrada Familia de Urgell es la primera catalana beatificada en ocho 

siglos. Fue beatificada el pasado 8 de octubre de 2011 en Seo de Urgel. 

  
11 de octubre de 2011. 04:00hM. Arribas.  
MADRID- «Mujer humilde, fuerte y rica en misericordia, sin excepción ni discriminación». Con estas palabras definía 
el Papa a la madre Ana María Janer en la Carta Apostólica que ayer por la mañana leyó el cardenal Ángel Amato 
para proclamar beata a la fundadora de las hermanas de la Sagrada Familia de Urgell. Más de 4.500 personas, 
llegadas de los once países donde está presente la congregación religiosa, participaron ayer en la beatificación 
celebrada en una carpa levantada para la ocasión en la Seo de Urgell presidida por el prefecto de la Congregación 
para la Causa de los Santos, y que contó con la presencia, entre otros obispos, del cardenal de Barcelona Lluís 
Martínez Sistach.  
 
En el multitudinario acto, que contó con unos 300 voluntarios,  participaron representantes de todos los centros de la 
congregación. También han estado diferentes representantes institucionales, como la presidenta del parlamento 
catalán, Núria de Gispert, la vicepresidenta del Consejo General de Andorra, Mònica Bonell y arzobispos, cardenales 
y obispos de diferentes partes de España y Latinoamérica. 

 
Una vez proclamada beata, en la parte posterior del presbiterio se descubrió un retrato de enormes dimensiones de 
la madre Janer, mientras la coral cantaba el estribillo del himno compuesto en honor a la fundadora de las Hermanas 
de la Sagrada Familia de Urgell. Después, la hermana María Rosa, una de las religiosas que inició la causa de su 
beatificación, y el doctor Antoni Vives, médico que certificó la curación milagrosa por intercesión de la madre Janer, 
llevaron las reliquias de la fundadora al altar. 

 
Previamente, el arzobispo de Urgell y copríncipe de Andorra, Joan-Enric Vives,  repasó los principales episodios de 
la vida de la madre Ana María Janer (1800-1885), haciendo hincapié en el hecho de que vivió «de forma extraordinaria 
lo que conforma la vida ordinaria sobresaliendo en las virtudes de la humildad y de la caridad». Además, recordó que 
fundó escuelas, hospitales y casas de caridad en las diócesis de Urgell, Solsona y Barcelona, en un período 
especialmente convulso para la historia de España. No se quiso olvidar el arzobispo del último deseo expreso de la 
nueva beata: «morir sobre el suelo desnudo como penitente por amor a Cristo».  

 
Posteriormente en la homilía, el cardenal Amato definió a Janer –cuya fiesta se celebrará el 11 de enero– como «una 
catalana ilustre por sus virtudes y por su apostolado de la caridad». Utilizando precisamente la lengua catalana, 
destacó que ella reunía «las virtudes propias de vuestra tierra, como la incansable capacidad de trabajo, las 
excelentes dotes de organización y de gobierno, la gran afabilidad con todo el mundo». El cardenal subrayó luego 
en castellano que «la Iglesia ve en la nueva beata una brújula viviente, orientada hacia Dios» que también «nos 
orienta a los necesitados».  

 
Catalana de una pieza 

En esta misma línea recordó a los asistentes que la celebración de ayer no es sino «un  gran signo de esperanza 
para todos. No nos dejemos aprisionar por la tristeza de nuestro tiempo. Siguiendo el ejemplo de la Madre Ana María 
Janer, catalana de una pieza, no perderemos la esperanza». 

 
«Hemos sentido con muchísima emoción este momento y todo el esfuerzo ha merecido la pena», comentaba dos 
peregrina chilenas, Mari Paz y Valentina, tras la eucaristía, que han tenido que ahorrar durante un año para costearse 
el viaje y vivir en primera persona cómo subía a los altares la fundadora del colegio donde ellas estudiaron años 
atrás. 

«Las diferencias no son estorbo sino encuentro» 

 
Emocionada. Con la voz algo temblorosa. Así comenzó la intervención que cerraba el acto de beatificación Irma 
Beretta la superiora general de las hermanas de la Sagrada Familia de Urgell. Y lo hizo al recordar a la madre Janer 
como «modelo entrañable y amable para seguir, una catalana universal» que supo «amar su propia tierra, cultura y 
lengua pero a la vez estar abierta a todo el mundo». Ante los feligreses y celebrantes (en la imagen, ante la Seu) 
insistió a las religiosas de la congregación en la «aceptación de las diferencias, no haciendo de ellas estorbo sino 
camino de encuentro para acercar nuestros corazones y aprender a construir». 

 Al cuidado de los más desfavorecidos 

Las hermanas de la  Sagrada Familia de Urgell son un Instituto religioso que actualmente está extendido en más de 
once países. Su misión estar al servicio de los más pobres y los más necesitados. 



 

 

 

 

Beata Ana Maria Janer Anglarill 
Ana María nació el día 18 de diciembre de 1800 en Cervera, Cataluña. Fue la tercera de 
cuatro hermanos. A causa de la Guerra del Francés y de sus consecuencias -hambres, 
epidemias, dolor- se familiarizó desde pequeña con el sufrimiento humano. 
Desde los primeros años de su existencia recibió una muy buena formación católica, 
gracias a su familia, a la escuela y a la parroquia. Muy joven se ejercitó en la piedad, así 
como en las visitas a los enfermos del Santo Hospital de Cervera.  

 
A los 18 años pasó a formar parte de la comunidad de Hermanas del Santo Hospital de Cervera. Esto 
significaba consagrarse a Dios y a la caridad. Las hermanas atendían a los enfermos y pobres del 
hospital e impartían clases y catecismo en el Real Colegio de Educandas de la misma ciudad. Después 
de profesar, recibió los encargos de maestra de novicias y de superiora. 

 Ella se dedicará de forma generosa a atender a los pobres y a los enfermos, el amor a Dios la conduce 
a ello. Servirles es servir a Cristo mismo. La vida de Ana Maria será uno de los innumerables frutos de 
caridad originados en el amor a Dios. Caridad que, a través de los años de su vida, tendrá un acicate 
en numerosas miserias de su tiempo: las pestes de cólera, las múltiples guerras, el laicismo...  
 
En 1836 se dedicará a la enseñanza y ese mismo año decide acudir al Sr. Obispo de la diócesis para 
pedirle consejo. Pero al llegar a la ciudad de Solsona se encuentra con gran cantidad de heridos de 
guerra. Entonces se ocupará del hospital de sangre. Posteriormente se dedicará sucesivamente a 
otros enfermos: Hospital de Berga, Vall d´Ora y la Boixadera. Y dadas las contingencias bélicas, decide 
pasar los Pirineos.  

 
En 1844 regresa a Cervera, procedente del exilio. En Cervera se ocupará de la caridad. La 
encontraremos en el Hospital de Cervera y después en la Casa de Caridad. Albergaba a niños 
huérfanos, jóvenes discapacitados y ancianos. También se impartían clases para niños y niñas 
externos 
 
En el año 1859, Monseñor Jose Caixal y Estradé, Obispo de la Seu d´Urgell, pidió a la Madre Ana 
Maria que se ocupara de los pobres de la Seu d´Urgell. De este modo llegará a nacer un nuevo 
instituto de hermanas de la caridad. Las Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell. El 29 de 
junio de 1859 dedicado a la educación cristiana de niños y jóvenes y a la asistencia de enfermos y 
ancianos. En 1860 el obispo de Urgell aprobó las Reglas y Constituciones del Instituto. La Casa de 
Caridad de Cervera se unió al nuevo Instituto. 

 
En 1863 fundó personalmente el colegio de Cervera, el Hospital de Tremp. Más adelante, entre otros, 
el colegio de Oliana (1864), el asilo de Sant Andreu de Palomar (1866), y los colegios de Llívia (1868) 
y de Les Avellanes (1872). Las hermanas obtenían por concurso la plaza oficial de maestra. Durante 
su vida tuvieron lugar veintitrés fundaciones. 

 
 
Con la revolución de 1868, numerosas comunidades fueron disueltas y las hermanas se dispersaron. 
Entre 1874 y 1880 sufrió el ostracismo dentro del mismo Instituto debido a la nueva orientación que 
quiso darle un director espiritual. 

 

En 1880 se celebró en Talarn el primer capítulo general que la eligió canónicamente como superiora 
general. En 1883 fue elegida vicaria y primera consejera general. Pasó los últimos años de su vida en 
este pueblo leridano rodeada de alumnas, de formandas y de jóvenes profesas. Pidió morir en el suelo 
como penitente por amor a Cristo. Murió el 11 de enero de 1885, en Talarn a los 84 años. 



La fundadora, Ana Maria, tenía sus raíces en Cervera y había madurado su experiencia religiosa 
en diversos acontecimientos. 
La congregación de la M. Ana Maria Janer, de derecho pontificio, continuadora de su obra, se halla 

actualmente extendida por 11 países de todo el mundo: España, Andorra, Argentina, Italia, Paraguay, 

Guinea Ecuatorial (Africa), Chile, Uruguay, Colombia, México y Perú, sembrando la caridad, el amor, 

la instrucción religiosa. 
 

 
 


