
Novena a la Venerable 
Madre Camila de San José Rolón 



Oración inicial para todos los días 



Oración final para todos los días 



Primer dia: “Hermanas Pobres de San José“ 

   
Texto Bíblico: Mt 2, 21

“José se levantó, tomó al niño y a su madre, y
entró en la tierra de Israel”

 

REFLEXIÓN:
San José, el hombre del silencio, la pobreza y la humildad,

era el maestro y consejero de Madre Camila. De él
aprendió la confianza ilimitada en la Providencia, y a su

vez el Santo Patriarca fue para ella la personificación de la
misma. 

Quiso que sus hijas se llamen y sean “Hermanas Pobres de
San José”, imitando “la vida humilde, sencilla, laboriosa y

obediente de Ntro. Smo. Padre”.
“Hija mía querida no se aflija, abandónese en los brazos

de la amorosa Providencia de Dios y Dios N. Señor te
concederá todas aquellas gracias necesarias. N. Smo.

Padre Señor San José la asistirá”
Madre Camila



Segundo día: “Madre Camila confió

ciegamente en su Protector”

 

REFLEXION:
" Su decir era todo lleno de fe, de agradecimiento, de

amor al Señor, a la Virgen Santísima del Carmen y a San
José, que consideraba como el verdadero Padre y

Patrono de la Congregación. Manifestaba la seguridad
de que Dios, por intercesión de San José la ayudaría en

todas las ocasiones.
Recurría al Santo Patriarca con total confianza y lo poní
al frente de todo, a él le contaba sus necesidades. “Triste

está tu mandadera Padre mío” le oían decir una vez.
Recomendaba encarecidamente a sus hijas esta misma
confianza: “...todo póngalo en manos de N. Señor por la

poderosa intercesión de Ntro. Smo. Padre Señor San
José y él las acompañará y les concederá todo lo que

piden” 
                                                     Madre Camila

Texto  Biblico: Mt.6, 32
"No se inquieten. El Padre que está en el cielo sabe bien

que ustedes las necesitan."



Tercer día: “Verdaderos hijos del Gran

Patriarca” 

 
Texto Bíblico: Jn 1, 45

“(…) Es Jesús, el hijo de José de Nazaret”

REFEXION:
Que (yo) sea una verdadera hija del Gran Patriarca,

humilde, obediente y mortificada, y
que delante de mis ojos tenga siempre el lodo de mi

miseria, para que así distinga clarísimamente las
maravillas del Señor.

“(en toda) hija verdadera del Smo. Patriarca, debe reinar
en ella el espíritu de

sencillez y de humildad”
                                     

    Madre Camila



Cuarto día: “Al estilo de La Sagrada

Familia de Nazareth”

 

 

Texto Bíblico: Lc 2, 39- 40
“Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del

Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El
niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y

la gracia de Dios estaba con él”

REFLEXION:
 La Sagrada Familia de Nazaret es el ejemplar de las

virtudes que constituyen la espiritualidad josefina: “...
teniendo siempre presente que debemos procurar

imitar la vida oculta de nuestro querido Jesús y su Sma.
Madre y Ntro. Smo. Padre Sr. San José en el humilde

taller de Nazareth.” (setiembre 15 de 1902). “... viviendo
Vida de oración, de recogimiento, de obediencia, de

labor, de caridad, y de verdadera paz y amor fraternal;
he aquí la vida de la humilde josefina pobre, obediente y
mortificada, esta es la dulce compañía de Jesús, María y

José en la humilde casita de Nazareth” (junio 13 de
1911). 

“Que tu hogar sea un verdadero reflejo de la humilde
casita de Nazaret”

Madre Camila



Quinto día: “Con el Corazón de José”

 

 

 

Texto Bíblico: Lc 2, 48
“Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre

le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa
que tu padre y yo te buscábamos angustiados”

REFLEXION: 

Con corazón de Padre, así amó a Jesús.
Contemplar el corazón de José, nos lleva a contemplar

nuestro propio corazón. San José amó a Jesús con
corazón de Padre…también podemos decir sin

equivocarnos que fue Padre de corazón.
Madre Camila nos invita a ser padre de corazón, ser

madre de corazón, ser maestro de corazón… así como
ella lo supo ser de todos aquellos que llegaban en su

auxilio.
Contemplar esta realidad, nos ayuda a redescubrir la

maternidad y la paternidad de corazón. 

“Que podamos decir: traté siempre con caridad y
corazón de madre”

                                Madre Camila



Sexto día: “Como José… disponibles ante el

misterio. Padre en la acogida y en la

obediencia”

 

 

 

 

Texto Bíblico: Mt 1, 24
“Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le

había ordenado (…)”

REFLEXION:

Padre en la obediencia: Todo lo hizo de cara al Padre,
escuchando permanentemente “No temas aceptar…”. Y

José acepta, confía y hace como se le había pedido. Si
María fue la mujer del “Hágase”, José fue el hombre del

“Hizo”…
"Ya sabe hija, para mi sin obediencia no hay santidad"

Madre Camila
Padre en la acogida: José no busca entender, se abre al
misterio y acoge lo que Dios le pone adelante y confía.

José nos repite a nosotros: “No temas aceptar…el Padre
sabe”… Si abrimos el corazón al Padre y a su sueño para

nosotros, como José nos veremos sorprendidos
gratamente. 



Séptimo día : “Como José… reveladores y comunicadores

del amor. Ser madres y padres en la ternura”

 

 

 

 

 

Texto Bíblico: Lc 2, 52
“Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en

gracia delante de Dios y de los hombres”
REFLEXION:

Hoy podemos pensar al Santo Patriarca como Padre en
la ternura: “José vió a Jesús progresar día a día “en

sabiduría estatura y gracia”…le enseñó a caminar, lo
tomó en sus brazos, era simplemente, Padre. Jesús

conoció la ternura del Padre en José, un Padre que viene
a nuestro encuentro con incontables gestos de amor y

nos pone de pie.
Madre Camila comprendiendo plenamente la necesidad

del amor y la ternura se convirtió en Madre de todos
aquellos que recurrían a ella en busca protección y

cuidados, dedicando su vida a asistirlos.
Así como San José fue Padre en la ternura del Niño Dios,

Camila fue Madre en la ternura de muchos
desafortunados y abandonados.

“Insto a mis hijas que no dejen jamás de usar mucha
paciencia, dulzura y caridad con todos, en particular
con los pobres enfermos menesterosos, ancianos y

niños abandonados, que son miembros predilectos del
cuerpo místico de Cristo.” 
                        Madre Camila



Octavo día :“Los josefinos: cobijados bajo el manto de

nuestra amada Madre, Nuestra Señora del Carmen y

de su castísimo esposo San José”

 

 

 

 

 

Texto Bíblico: 1 Re 18, 41 - 46
“Y dijo a su servidor: 'Sube y mira hacia el mar' EI

subió, miró y dijo:
'No hay nada'. Elías añadió: ' Vuelve a hacerlo siete

veces'. La séptima vez,
el servidor dijo: 'Se eleva del mar una nube, pequeña

como la palma
de una mano'. Elías dijo: ' Ve a decir a Ajab: Engancha

el carro y baja,
para que la lluvia no te lo impida'”

REFLEXION:
Madre Camila, en su gran amor a la Virgen, quiso que

su Instituto estuviera bajo la protección de la Sma.
Virgen del Carmen: “Ella es la Superiora General, la
Verdadera Madre Fundadora de la humilde familia

josefina de las Pobres Hermanas Bonaerenses de San
José, que tan visiblemente la cobija con su Smo.

Esposo San José”
Constantemente le pedía a sus hijas “Sean cada día
más fervientes, agradecidas a Ntra. Sma. Madre del

Carmen, y de Ntro. Smo. Padre Señor San José”
“Encárgale todo a la Sma. Virgen y al Smo. Patriarca”.

MADRE CAMILA
 
 
 



Dia Noveno :“Como José…valoradores del trabajo como

expresión de amor”

 

 

 

 

 

 
Texto Bíblico: Mt 2, 13- 15

“José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y
se fue a Egipto”

 
REFLEXION:

 
 Al Santo Patriarca podemos llamarlo Padre en la
valentía creativa: Una valentía que surge cuando

estamos en dificultades. “San José se transforma en un
verdadero milagro por medio del cual Dios salvó al Niño

y a su Madre. Se arregló con muy poco para hacer
mucho. Con un pesebre y una montaña de ternura

transformó un establo en casa del Rey…supo
transformar cada problema en una oportunidad.

Así como también, Padre trabajador: Desde el trabajo
que cada día realiza, colabora con Dios en su obra...

Madre Camila pudo interpretar estas cualidades de Ntro
Sto Padre San José, llevándolas al día a día con aquellos

menesterosos que recurrían a ella.
“Ntro. Smo. Padre Señor San José, hombre trabajador y

nobilísimo, y cariñoso Padre
que se ocupa visiblemente de su pobre familia Josefina.”

                                                                                       Madre
Camila

 
 


