
CASA DE RETIROS

MARÍA PUERTA DEL CIELO



Es una réplica exacta de la casa en la que la Virgen María 
vivió los últimos 9 años de su vida en Éfeso junto al 
apóstol San Juan y en la que se reunían las primitivas 
comunidades cristianas.

La capilla María Puerta del Cielo, o también conocida 
como la Casa de la Virgen de Éfeso, es un lugar de 
encuentro y oración de la Fundación La Santa Faz. Está 
ubicada en las Lomas de San Isidro, a unos 30 
kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

CAPILLA



“El propósito era tener entre nosotros una 
copia idéntica del lugar donde la Virgen 
congregó a los primeros discípulos de 
Cristo, para que ella, como Madre y 
Maestra, los confortara”.
Padre Eduardo Pérez dal Lago
Presidente Fundación La Santa Faz

Ofrece hospitalidad a pequeños grupos para 
descansar y renovar su vida espiritual. La casa 
posee un amplio sector de recepción, un hermoso 
parque, y un lugar de hospedaje para sacerdotes, 
consagrados y fieles  que buscan un espacio 
apropiado para sus encuentros y retiros.

CASA DE RETIROS



HISTORIA DE LA CASA
La construcción original se encuentra en Éfeso, actual Turquía, 
y de acuerdo a la tradición del lugar, el apóstol San Juan llevó a 
la Virgen María después de la crucifixión de Cristo, huyendo de 
la persecución en Jerusalén, y hasta su bienaventurada 
Asunción, según revelaciones privadas.

La religiosa alemana Ana Catalina Emmerick habría tenido una 
visión de María en su casa, describiendo este lugar sin nunca 
haberlo visitado. Fue descubierta a finales del siglo XIX. 

Nuestra capilla es una de las tantas réplicas que hay en el 
mundo (Holanda, EE.UU., Brasil, México, Polonia, Medjuorgie, 
etc).



ESPACIOS
La casa de retiros, que está junto a la capilla, cuenta con cuatro 
habitaciones simples y dos habitaciones dobles. A su vez dispone 
de una amplia sala de reuniones, un gran comedor, un espacio de 
parrilla, una galería con vista al parque, pileta, estacionamiento 
privado y servicio de internet incluido.

SERVICIO LITÚRGICO
En la Capilla hay Adoración Eucarística todos los jueves, de 8 a 23 
hs. Ese día se celebra la Santa Misa a las 19 y el sacerdote está 
disponible para consultas o confesiones.



Mostramos el Rostro de Jesús a todos los hombres y proclamamos su Belleza infinita. 
Nuestro instrumento es el arte, manifestando la belleza de Jesucristo no solo externa,

sino también la belleza de sus sentimientos, deseos, palabras y acciones.

www.santafaz.org.ar

Fundación La Santa Faz casavirgen@santafaz.org.arInt. Tomkinson 2099, Béccar, 
Provincia de Buenos Aires +54 9 11 5813 8238


