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Corría el año 1852. En una confortable casa 

situada en la calle de la Libertad, 23 en 

Madrid, se había instalado el joven matrimo-

nio formado por Don Florencio Janer y Doña 

Adriana Ferrán. De ambos se podía decir que 

si muchas eran sus dotes intelectuales y 

conocida su amplia cultura, era sobre todo 

firme y conocida su profunda fe. Tras varios 

años de espera, el hogar se vio enriquecido con 

el nacimiento de María Nieves quien vio la luz 

del mundo el 5 de agosto de 1859, siendo 

bautizada dos días más tarde en la Parroquia 

de San José.  

La cuna se mecía queda y suavemente y 

sería ocupada más tarde sucesivamente por 

Francisco, Santiago, Manuel y María Ana.  

El 9 de mayo de 1862, María de las Nieves, 

será fortalecida con el sacramento de la 

Confirmación, que le es administrado en su 

Parroquia de San José de Madrid.  

Así ungida por el Espíritu, nuestra 

protagonista va a emprender un largo 

peregrinar por las provincias de España, pues 

Don Florencio, su padre, es designado para 

desempeñar sucesivamente diferentes cargos 

como el de Gobernador civil de Álava, Vizcaya 

y Guadalajara. Doña Adriana mujer fuerte y 

prudente, trata de buscar el equilibrio entre 

las exigencias de su vida de esposa y la 

responsabilidad de la educación de sus hijos, 

que se puede ver marcada con los cambios a 

los que se ven sometidos; mirando de manera 

especial por su hija mayor que dada su edad 

puede ser la más afectada. 

Entre las notas de su madre se puede 

leer: “Hizo su primera confesión el día 18 de 

julio de 1866 en el oratorio de Don Francisco 

Javier Besahí; era miércoles y era el mismo 

día que salíamos para el Gobierno civil de 

Álava”. 

Pronto sintió la llamada a ser toda de 

Cristo, pero la inesperada muerte de su padre 

le pedía permanecer en el hogar, sosteniendo a 

su madre hasta que sus hermanos pudieran 

defenderse y seguir adelante. 

Contaba 31 años cuando el 11 de mayo de 

1890, solicita el ingreso en la Congregación de 

las Siervas de María Ministras de los 

Enfermos, en la Casa Madre de Madrid. 

Transcurrido el periodo del Postulantado 

María de las Nieves toma el hábito el 20 de 

octubre del mismo año, recibiendo el nombre 

de Florencia en recuerdo de su padre. El 12 de 

octubre de 1892 emitirá su profesión temporal.  

En el tiempo dedicado al Noviciado no 

pasan desapercibidas para sus formadoras, 

sus relevantes dotes naturales y la fuerte 

espiritualidad que encierra su alma por lo que 

los superiores deciden que Sor Florencia, ya 

profesa, no abandone el recinto del noviciado 

sino que permanezca en él en calidad de 

auxiliar de la Madre Maestra de Novicias, 

enriqueciendo a las jóvenes formandas con la 

aportación de todo ese bagaje histórico- 

espiritual que va adquiriendo, siendo al mismo 

tiempo toda ella con su forma de actuar, una 

referencia continua no sólo para las novicias, 

sino para cada una de cuantas la tratan, pues 

esta influencia profunda suya, se extendía 

entre las numerosas moradoras de la Casa 

Madre, y el nombre de Sor Florencia Janer 

era, ya entonces, oído con respeto y veneración 

por todas.  

En el Capítulo General que se celebra en 

marzo de 1898, Sor Florencia es requerida a 

presentarse ante las Capitulares, y se le 

comunica que ha sido designada Secretaria 

General. 

Nunca en el desempeño de este cargo, afirma 

Sor Felipa Gutiérrez, quien durante doce años 

fue su ayudante en secretaría, nunca se permitió 

en la correspondencia ser agria o manifestarse 

disgustada, aún cuando la índole del asunto 

requiriera energía, pues decía que "los escritos 

hay que suavizarlos con la caridad de Cristo, 

porque la pluma de suyo es dura". Al contrario, 

se pudo decir de ella que, nadie quedó de su 

trato sentido o descontento. 

Es en esta época cuando Sor Florencia sintió 

vivos deseos de recoger la información y los 

recuerdos de las Madres y Hermanas mayores, 

contemporáneas de la Madre Soledad, con el fin -

decía ella- de formar la historia verdadera de la 

Congregación y su fundación, que sin otro apoyo 

que el de la tradición, al cabo habría de 

oscurecerse perdiéndose en la noche de los 

tiempos.  

Con este fin y ya en 1902, pero siempre con 

motivo de los 50 años de fundación del Instituto 

vieron la luz los "Apuntes Historiales" o libro 

de las Fundaciones. 

Al celebrarse el Capítulo de 1910, terminado 

su segundo sexenio como Secretaria General, Sor 

Florencia cesó en dicho cargo, pero las 

Capitulares, la nombraron Segunda Consiliaria 

General, a lo que nuestra Hermana renunció en 

el acto, pidiendo se le concediera dedicarse al 

cuidado de los enfermos y es destinada a Ávila. 

En 1926 vuelve al noviciado de Madrid, 

acompañando a las novicias en su exilio a París 

en 1931. De nuevo en España, debido a su frágil 

salud, se retira a la enfermería de la Casa 

Madre en Madrid, donde fallece santamente el 

10 de febrero de 1935 

 



ORACIÓN 

 

 Para obtener del Señor gracias por la 

intercesión de Sor Florencia Janer. 

 

Padre bueno,                                 

manantial inagotable de vida. 

Te bendecimos porque diste a 

conocer a Sor Florencia, la 

primacía de la llamada a la 

santidad a la que nos convocas 

como bautizados y le concediste 

percibir tu mano providente de 

Padre que rige y acompaña 

nuestra historia.  

Concédenos el vivir, como ella, 

enraizados en Cristo tu Hijo,                 

para que merezcamos ser cauce de 

tu amor hacia los hermanos 

enfermos y necesitados y 

otórganos la gracia que por su 

intercesión hoy te pedimos para tu 

mayor gloria y bien de la Iglesia. 

Amén. 
 

3 Gloria  al Padre. 
 

(Con licencia eclesiástica) 
 

Nota: 
 Para envío de relaciones de gracias,  

dirigirse a un convento de las Siervas de María 

Ministras de los Enfermos o a la siguiente 

dirección: 

 

Curia General Serve di Maria 

Via Antonio Musa, 16 

      00161 Roma –Italia.  

ENTRESACADO DE SUS ESCRITOS 
 

 

"Dame gracia para que ya que vivo con tu 

vida, viva como es debido para gloria tuya". 

"Tú solo eres mi vida. Tú solo todo para 

mí". 

"Concédeme que unida a Ti perezca con 

cualquier género de muerte corporal, antes de 

perderte a Ti, fuente de todos mis bienes, vida 

mediante la cual vivo y sin la cual muero". 

"Aparta de mí todo impedimento, consume 

con tu amor cuanto estorbare a unirme contigo; 

renueva mi alma, para que entregada a Ti y de 

Ti animada, me ocupe contigo o con cosa tuya". 

"Concédeme el comenzar y concluir por Ti 

toda ocupación y entre ellas, el ocuparme de Ti 

cuanto pudiere". 

"Te ofrezco y entrego cuanto soy, te entrego 

mi corazón para que se una con el tuyo, mi 

espíritu para que el tuyo lo absorba; en una 

palabra, para volverme con la gracia eficaz de 

la Eucaristía en todo semejante a Ti". 

"Líbrame de toda disposición contraria para 

que me llene toda de Ti y viva para Ti toda". 

"No pido consolaciones sensibles, sino aquel 

amor, que me fortalezca para nunca desfallecer 

y que me sacie para que cuanto me ofrece el 

mundo me repugne". 

"¿Qué sería de mí si no hubiese sagrario en 

la tierra? ¿Qué sería del sediento, sin las 

fuentes de agua clara? ¿Qué del hambriento 

sin el pan de la vida? Acudo a Ti, corro a 

postrarme en tu presencia, como se arroja un 

niño a los brazos de su madre. Tu altar es para 

mí la costa de mi esperanza y tu sagrario, 

dulce puerta en el mar de mis pesares". 

"Ya en nada se goza mi alma, de todas mis 

delicias, Él es el centro". 

  

 

 

 

 

 

 

 

“El amor al arte y a lo bello,  

propio de las almas elevadas,                            

ocupaba parte de sus afectos 

y sin aún saberlo, en su interior,  

desde muy joven,                                               

veneraba un ideal que justamente 

correspondía 

a la Majestad adorada 

de Jesucristo”  
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