
RESIDENCIA UNIVERSITARIA

HOGAR SAN JOSÉ



Hogar San José es una residencia universitaria católica para varones 
ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Recibe a estudiantes del interior 
del país y del exterior, que desean aprovechar las propuestas 
educativas de nuestra ciudad.

RESIDENCIA
UNIVERSITARIA

Está situada en un distrito universitario en pleno centro porteño, con 
capacidad para catorce estudiantes.

Cuenta con habitaciones compartidas y espacios destinados al estudio, 
la recreación, el encuentro comunitario y la oración.

UBICACIÓN



Nuestra prioridad es brindar un espacio de contención 
en el que nuestros residentes encuentren un hogar. Esta 
es una tarea comunitaria, en la que cada uno aporta lo 
mejor de sí para la armonía del lugar, y que así los 
nuevos integrantes puedan sentirse “como en casa”.

ESPACIO FAMILIAR

“En este tiempo que los chicos están fuera 
de su patria y lejos de su familia, nuestro 
patrono San José cuida, provee,
intercede y acompaña a cada uno
en esta nueva etapa”
Padre Eduardo Pérez dal Lago
Presidente Fundación La Santa Faz



ACTIVIDADES OPTATIVAS
Recreativas y formativas:

- Salidas comunitarias.
- Running grupal.
- Adoración Eucarística.
- Fútbol semanal.
- Charlas y talleres.
- Reunión mensual.

SERVICIOS
- Pensión completa de lunes a viernes.
- Limpieza de habitaciones y espacios comunes.
- Una sala de estudios, dos salas de reuniones.
- Instrumentos musicales para uso común.
- Equipamiento de boxeo, ping-pong
   y juegos de mesa.
- Parrilla y utensilios de cocina de uso libre.
- Televisión con cable e internet.



En la residencia fomentamos los espacios de la Santa Misa, la 
Adoración Eucarística, rezo del Rosario y la confesión. Todas ellas 
como actividades optativas, en las que los jóvenes pueden ahondar 
en su relación con Dios.

Creemos que el espacio espiritual aporta al joven un crecimiento 
integral para afrontar las dificultades que implican la adaptación a 
una nueva ciudad.

RELACIÓN CON DIOS

NUESTRO PATRONO
San José es un modelo a seguir que nos permite reconocer las 
virtudes fundamentales para el varón. Casto, prudente, de trabajo 
constante, de fidelidad silenciosa y que con su paternal solicitud nos 
protege y acompaña en la cotidianidad de nuestro hogar.



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 sanjose@santafaz.org.ar43044442
Carlos Calvo 1247, entre Salta 
y Santiago del Estero


