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A.E.S.E.C.E. – ASTURIAS 150 años:
Fundación de la Congregación
"Sagrada Familia de Urgel"
Las Religiosas de la Sagrada Familia de Urgel que trabajan en Pola de Lena desde 1930 en
el Colegio y en la Residencia de Ancianos, celebran los 150 años de la Fundación de la
Congregación.
Todo comenzó en el siglo XIX con el fin de dar respuesta a necesidades sociales en la diócesis de Seo de Urgel siendo Obispo de la misma D.José Caixal y Estradé (1853)
El obispo Caixal era un hombre complejo y poliédrico. Hombre de arraigadas convicciones
religiosas y políticas que marcaron su vida, doctor en Filosofía en la Universidad de Cervera, de la que fue catedrático durante doce años. Senador en Cortes 1871.
Obispo conciliar del Vaticano l, (1869)
La defensa del catolicismo, la formación humana y cristiana de los
niños de su extensa diócesis, la mejora de la cultura y vida espiritual de los sacerdotes, y la atención a los enfermos y a los más pobres fueron sus objetivos.
En aquellos momentos el hospital
de Seo de Urgel, milenario y de
rica tradición cristiana, tenía el
problema de la continuidad en la
asistencia. Hospital cívico militar
sobrecargado de enfermos y atendido por tres señoritas:
María, Francisca y Antonia Viladomat y algún otro sirviente.
El Obispo Caixal conocía a Ana Ma de su época de estudiante y profesor en Cervera, y de los años pasados en los
campos carlistas de Solsona y Berga. Sabía de su capacidad de trabajo. Se decidió enviar a Francisca Viladomat a
hablar con Ana Ma; el Obispo le dijo: "si en Barcelona
no halla usted lo que busca, pase por Cervera y hable
con la superiora de la Casa Caridad'. El Obispo conocía su capacidad de trabajo y de organización y, sobre todo
de su CARIDAD.
Ana Ma Janer trabajaba en La Casa de Misericordia de Cervera (Lérida) que albergaba sobre todo a huérfanos y a viudas. También albergaba jóvenes con dificultades y, en algunas
ocasiones, llegó a acoger a todos los hijos de familias numerosas.
Ana Ma recibe la petición del Obispo, consulta a las hermanas y viaja a Seo de Urge! para
ver las condiciones. Ana Ma se pone en camino para responder a la nueva llamada de Dios
Llegó el mes de junio de 1859, Ana Ma ya puede emprender la marcha definitivamente. Se
inicia la Fundación del Instituto 29 de junio 1959 Festividad de San Pedro San Pablo.

"Venimos por espíritu de caridad y no de interés".
La Madre Janer presentó al Obispo Caixal las Reglas de la Compañía de Hermanas que se
querían establecer en el hospital para servir a los enfermos (2 Agosto 1859).
Desde ese momento. La vida cotidiana de la Comunidad de Hermanas estuvo marcada por
dos hechos que representaban una novedad: Las numerosas entradas de jóvenes que querían seguir su estilo de vida; y, la expansión de aquella joven Compañía de Hermanas en nuevas
fundaciones.
A pesar de iniciarse en la atención de los enfermos, desde el
comienzo tuvieron un ideal: "No me descuidéis a las niñas ellas
son la esperanza del mañana"
Ana Ma repetía insistentemente "Mi vida toda sacrificaré al servicio de mi Dios en la persona de los pobrecitos enfermos, de
los desvalidos, de la niñez, y si conviene procurarles los alivios
corporales, cuidaré de ellos como madre cariñosa ... "
Para Ana Mª amar a Jesucristo es reconocerlo en el rostro de
todo prójimo. Rehacer a la persona desde dentro por el amor.
Su Carisma o don que recibe Ana Ma, se puede concretar en la
experiencia del: "Misterio de Dios que se hace hombre, que se
encarna en las realidades humanas para la salvación de todos los
hombres" "Jesucristo es para Ana Ma el ideal supremo de su vida y la razón de su entrega a los demás.
La caridad hecha servicio a los necesitados, viendo en ellos la
imagen de Jesucristo"
Ana Ma Janer muere en Talart elll de enero de 1885. Nace una
nueva Familia Religiosa: "Sagrada Familia de Urgel" Caridad
hecha servicio. Humanismo del amor. Misericordia entrañable.
Hoy al celebrar los 150 años de la Fundación de la Congregación, las Religiosas siguen el Carisma de Ana Ma Janer de servicio y caridad a los hermanos necesitados. Misión que se realiza
en distintas obras sociales y en distintos países de Europa: España Italia Andorra con más de cuarenta obras educativas,
sanitarias, espiritualidad, acogida y formación; Latinoamérica: Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, México con
treinta y dos obras y África:
Guinea Ecuatorial con tres obras.
En Pola de Lena, el Carisma y Misión de Ana Ma Janer se hacen
vida a través de la enseñanza y educación de niños y jóvenes y en
el servicio a los ancianos en la Residencia de ancianos "Canuto
Hevia".
La Congregación también estuvo presente, en Asturias, en Noreña,
Mieres y en el Hospital minero de Ablaña.
La antigua Filial de Pola de Lena, cuento hoy con ser el único
Centro de Asturias con todos los niveles concertados desde Educación Infantil a Bachillerato y Ciclos de Grado Medio y Superior.

