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Hospital de San José. Concordia.  

Provincia de Entre Ríos. Argentina.   

02/10/1891 

 

Reseña Histórica. 

 

Concordia era una pequeña ciudad fundada el 6 de febrero de 1832, con una reducida 
población de 1200 personas, aproximadamente, que se estremecían ante el espectáculo de 
miseria y enfermedad, fruto de las luchas políticas por la independencia. 

En agosto de 1891 se activan las gestiones ante el Arzobispo de Buenos Aires, para que las 
Hermanas de San José se hagan cargo del servicio interno del Hospital de la Caridad, hoy 
Felipe Heras. 

Las Hermanas realizaron su labor apostólica con amor y dedicación. Por falta de personal 
han tenido que retirarse, pero una Hermana de la Casa Madre Camila sigue visitando a los 
enfermos, con la valiosa colaboración de laicos preparados al efecto. 

 

 

 
Refiere la Madre Camila: 

“El día primero de Octubre del año del Señor de 1891, salimos de la casa Madre Asilo San José de 
Bella Vista, para la fundación del mencionado Hospital de la Ciudad de Concordia; llegamos allí el 

dos del mismo mes y desde este día quedó ya fundado el Santo Hospital de San José de la Beneficencia, 

bajo la dirección de las Hermanas de San José; nombramos Superiora a Sor María Ignacia de San José 

y compañeras para sus tareas a: Sor Bernarda del Corazón de María, Sor Agustina de las Mercedes y 

Sor María Josefa de la Santísima Trinidad. El día diez del mismo mes se colocó el Smo. Sacramento y 

se dijo la primera Misa en el Santo Hospital. Esta fundación, como es de práctica, se hizo con la 

aprobación y autorización de nuestro Prelado, el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Arzobispo Dr. 

Don León Federico Aneiros; que todo redunde a la mayor honra y gloria de Dios Nuestro señor. Así 

sea.” 

Sor Camila de San José Rolon 

Sor María del Carmen, Secretaria 

  

 


