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El espíritu que nos anima…

Madre Camila de San José Rolón, gran 

buscadora de Dios. Desde las epidemias en Bs 

As de 1867 y 1871, con tan solo 25 años, procuró 

atender a los enfermos abandonados por sus 

familias y cubrir la orfandad de la infancia. 

Camila volcó su corazón de madre, hacia 

aquellos que sufrían la soledad y el desamor. 

Hoy, ante la pandemia que vivimos nos sentimos 

vulnerables, pero también vemos que nuestro 

carisma se presenta cada día más actual 

porque son muchos quienes necesitan y 

necesitarán de madres que “arropen” a cada 

persona en la experiencia de la Paternidad de 
Dios.



Un hecho Trascendental…

“Pidan de puerta en puerta y verán 

maravillas” fue la frase que decía Madre 

Camila al momento de salir a pedir limosnas. 

Con su fe puesta en San José, una hermana 

llegó a la casa de D. Leon Gallardo quien al 

enterarse de las actividades que realizaban 

estas mujeres se declaró amigo y protector 

de la nueva congregación. En 1889 hizo 

construir un edificio fundando así el “Asilo San 

José” en Muñiz, para niños y jóvenes 

adolescentes pobres y huérfanos. Este hoy en 

día se lo conoce como Centro de 

Espiritualidad Josefino y Casa Madre de la 
congregación.



La Casa Madre en 1889



La Casa Madre en 2021



Antecedentes Proyecto Restauración

o Restauración Capilla  (2012-2013)

Donde, junto al Señor, yacen los restos de la 

Madre Camila, convirtiéndolo así  en el lugar más 

importante de la Casa.

o Construcción del museo y archivo (2012-2013)

o Refacción frente principal muros y rejas (2015)

o Refacción de techos y terrazas (2015-2021)



Fotos Restauración Templo



Fotos restauración Techos y Muros de Frente



Fotos Restauración Templo y Terrazas 



PRÓXIMAS ETAPAS DEL 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

Aunque las reparaciones anteriores  
otorguen mayor vida a la Casa Madre, el 
estado del deterioro de las demás 
instalaciones no permite un normal y óptimo 
funcionamiento de las actividades.



Proyecto Restauración Etapas Actuales

Las restauraciones buscarán incluir la recuperación 

original de la fachada y otras áreas muy 

significativas por su valor espiritual y carismático.

Las tareas comprenden las siguientes áreas:

o Puesta en valor del edificio

o Casa de encuentros 

o Museo referido a la Madre Camila y su Obra

o Sector de huéspedes

o Sector cocina-comedor

o Sala del consejo

o Exteriores del edificio

También mejoras en zonas: muros, rejas, Casa del 

Peregrino y Departamento del Capellán. 



o Puesta en valor del edificio
Debido al deterioro del edifico, se tratarán las fisuras 

estructurales, los revoques con humedad, las filtraciones 

en las terrazas para la consolidación de las partes 

afectadas. Se trabajará sobre la adecuación de las 

instalaciones, cambiando las partes obsoletas e 

incorporando nuevas tecnologías. Para interconectar el 

edificio verticalmente se incorporarán ascensores. Se 

recuperará la fachada original según los documentos, 

fotos y archivos que se disponen.

oCasa de encuentros
Estará destinada a Hermanas y laicos que participen de 

encuentros y retiros espirituales. Para este fin se construirán 

42 dormitorios con baño privado y sistema de calefacción 

y refrigeración.

Memoria Descriptiva de Obra



oMuseo referido a la Madre Camila y su obra    
Actualmente el museo se desarrolla sólo en planta baja y 

se proyecta su ampliación a nuevos espacios en el primer 

y segundo piso. Se instalará un ascensor como así 

también un cuerpo de baños para los peregrinos.

o Sector de huéspedes
Se proyectó un departamento de huéspedes. Para eso se 

construirán 3 dormitorios con sala de estar, office y baño.

o Sector cocina –comedor 
Este sector requiere una remodelación completa por el 

compromiso estructural que significa el hundimiento de 

los pisos estando ubicado sobre el sótano. Las 

instalaciones están obsoletas. La cámara frigorífica será 

reemplazada por nuevos equipos de bajo consumo y alto 

rendimiento.

Memoria Descriptiva de Obra



Memoria Descriptiva de Obra

Se construirá un baño para el personal. Se generará un 

nuevo espacio para comedor de la Casa de Encuentros.

o Sala del consejo  
Se remodelará la sala, se mejorarán los sanitarios y se 

ampliará sobre la terraza existente, también se 

conectará a través de un hall de distribución con la zona 

de dormitorios.

o Exteriores del edificio                                                                   
Se mejorarán todos los recorridos exteriores del edifico 

realizando un patio temático, reubicando la Cruz 

histórica y la imagen de la Sagrada Familia. Se 

cambiarán aproximadamente 170 ventanas y las puertas 

de las galerías, de todas las partes afectadas.





Planta Baja situación actual



Planta Baja situación actual





Planta 1° Piso situación actual
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Planta 1° Piso situación actual





Planta 2° Piso situación actual

10



Planta 2° Piso situación actual



Primera Obra a iniciar

Casa de 

encuentros:

Estará destinada a 

Hermanas y laicos 

que participen de 

encuentros y 

retiros espirituales. 

Para este fin se 

construirán

dormitorios con 

baño privado 

completos.



La Casa Madre es un centro de espiritualidad 

josefino que se abrirá a toda la comunidad, 

centro espiritual que constituirá una 

congregación extendida en diversos lugares 

del mundo. Allí se alimenta y fortalece la vida, 

fraternidad y formación de toda hermana 

josefina y laicos de nuestras Obras. Para formar 

y acrecentar la fe en nuestros niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos y para toda 

persona que necesite acogida y desee crecer 

en su camino espiritual. 

Centro de Espiritualidad Josefino



Centro de Peregrinaje

Los peregrinos serán recibidos en la Casa, 

llenándose, durante su visita y estadía, de la Vida 

de Dios y conociendo la vida y las obras de 

Madre Camila. Cada lugar, cada paso nos 

hablará  de ella y de su Carisma. Para ello la 

Casa contará con todos los espacios adecuados 

para un buen funcionamiento: Templo, Museo, 

espacios para Ejercicios Espirituales y acogida de 

Peregrinos, conferencias, encuentros, parque 

temático, librería, centro de Formación Espiritual.  



Preparando la Casa de Todos

Es por ello que buscamos la renovación de esta 

Casa para formar un centro de irradiación del 

carisma, un centro de espiritualidad josefino, que 

invite y reciba a todos los peregrinos, ofreciendo 

un fuerte alimento de la vida de Dios 

compartiendo nuestro carisma. Necesitamos 

transformar esta casa en casa de todos. A la 

espera y en preparación de su beatificación, la 

Iglesia nos pide preparar los caminos para 

irradiar la riqueza espiritual y el testimonio de los 

santos, y aquí tenemos a Camila, verdadera 

Madre de todos.



¡Pidan de puerta en 

puerta y verán 

maravillas!

Decía Madre Camila en  1889,
con su fe puesta en San José. 



Hoy, Madre Camila sale a 

golpear las puertas de  

quienes deseen ser las 

actuales Maravillas que 

permitan concretar el 

Proyecto de Restauración.

¡Sé parte de este Sueño!



o Donaciones en dinero por el valor del m2 de restauración:

Haz click en alguna de las siguientes opciones
Podes elegir donar 

o Donaciones en materiales:
Donando materiales específicos necesarios

Ver el estado actual de la lista de materiales

Cómo colaborar

o Donaciones en dinero por un valor a tu elección:
Haz click en el botón donar y podrás 

agregar el monto, periodicidad  y 

medio de pago que desees.

10m25m22m21m21/4m2

Donar

https://wa.me/541132497183?text=Me interesa donar materiales. Quisiera más información
https://pobresbonaerensesdesanjose.com/form-donaciones-landing/
https://www.mercadopago.com.ar/subscriptions/checkout?preapproval_plan_id=2c9380847a201e7d017a3451bb4f1dfc


Otras formas de colaborar

o Uniéndote en Oración:

Podés colaborar espiritualmente con nuestro

proyecto de Restauración.

o Aportando vínculos y difusión:
Podés vincularnos con personas y 

organizaciones interesadas en colaborar 
con el Proyecto.

Por eso, te invitamos a que 

te sumes todos los martes,

para rezar juntos el rosario.

11:30 hs 

Argentina

Meet

https://wa.me/541132497183?text=Me interesa donar vínculos. 
https://meet.google.com/pxo-jnws-hdh


Medios de Pago

Depósitos y/o transferencias bancaria

Bco. Patagonia

Cuenta corriente en pesos

CTA: 143-143030431-000

INSTITUTO HERMANAS

POBRES BONAERENSES

CBU: 

0340143500143030431003

CUIT: 33-52907670-9

Bco. Patagonia

Cuenta corriente en dólares

CTA: 143-143030431-000

INSTITUTO HERMANAS

POBRES BONAERENSES

CBU: 

0340143509143030431002

CUIT: 33-52907670-9

Las suscripciones y envíos de dinero

se procesarán a través de la plataforma segura de



Cómo colaborar

Depósitos y/o transferencias bancaria

Bco. Patagonia

Cuenta corriente en pesos

CTA: 143-143030431-000

INSTITUTO HERMANAS

POBRES BONAERENSES

CBU: 

0340143500143030431003

CUIT: 33-52907670-9

Bco. Patagonia

Cuenta corriente en dólares

CTA: 143-143030431-000

INSTITUTO HERMANAS

POBRES BONAERENSES

CBU: 

0340143509143030431002

CUIT: 33-52907670-9

Las suscripciones y envíos de dinero

se procesarán a través de la plataforma segura de



Contacto

Instituto Hnas. Pobres Bonaerenses de San José

Av. Pres. Juan Domingo Perón 734, Muñiz, 
Buenos Aires, Argentina

comunicacion@carosanjose.edu.ar

+54 9 11 3249 7183

+54 11 44519139

www.pobresbonaerensesdesanjose.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=541132497183
http://www.pobresbonaerensesdesanjose.com/


¡Gracias!


