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La historia de una institución es la Historia de 

todas aquellas personas que la hicieron posible, 
que dejaron su esfuerzo y parte de su vida en ella. 

Por eso no podemos contar la vida de nuestro 
Instituto sin contar la vida de quien hizo más que 

nadie para su concreción: Nuestra Madre Fundadora. 
Su vida  es a su vez la nuestra y la nuestra sin lugar 

a dudas también es suya en cuerpo y alma. 
Hermanas Adoratrices. 

 

 

UBICACIÓN 
El Convento está ubicado, en las afueras 
de Roldán, en la calle Malvinas e Islas del 
Sur Nº 89, Ruta Nacional Nº  9 km 326,5. 

 

 

 

CONVENTO SAN JOSÉ Y SANTA TERESA 

 El nombre responde y hace 
honor a los dos grandes 

patronos de la vida espiritual: 

 

SAN JOSÉ 

Modelo de vida, 
silencio, trabajo y 

fiel cumplimiento de  
la voluntad divina. 

 

SANTA TERESA 

Maestra de  
Oración y 
 de vida. 

 

 
Fundadora: Madre Concepción Marqués 

Nació en Valencia (España) 
el 17 de Septiembre de 1927. 

Con un año y medio viajó 
junto a sus padres como 
inmigrante a Argentina, 

donde vivió hasta su partida 
a la Casa del Padre un 

 23 de septiembre de 2017, 
apenas cumplidos 90 bellos 

años de vida. 
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NUESTRO CARISMA 
  

“Nacimos en la Iglesia un 25 de enero de 1990 
para adorar al  Dios de la Vida con nuestra 
propia vida, la de todos los días, con sencillez, 
con naturalidad, continuamente. 
Lo adoramos a lo largo del día en nuestra 
Capilla, frente a la Custodia que lo expone o  
al Sagrario que lo guarda… rodeado del 
silencio del misterio que invita a comunicarse 
de manera llana, sincera, veraz.  Allí está Él  
en medio nuestro esperándonos día y noche. 
Y lo adoramos también en nuestro hacer 
cotidiano, dejándonos transformar por la acción 
viva del Espíritu Santo, en  “custodias vivientes” 
, que puedan exponer  a los ojos del mundo al 
Cristo que sale en busca de sus almas, a las 
que ama con locura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra historia, la de todos, está llena de encuentros y 
desencuentros. De presencias y de ausencias.  
De ruidos y silencios.  De silencios vacíos y silencios 
habitados. De dolor y alegría. Todos tenemos también 
una historia con Dios que no es distinta a las demás. 
Nuestro “yo más íntimo”, el lugar donde reside nuestra 
esencia, nuestra “casa” o “morada” más profunda, es el 
protagonista de esta historia junto al Señor. 
Si nos atrevemos a viajar hacia adentro, como 
continuamente nos invitan Madre Concepción y Teresa, 
podremos descubrir fragmentos de esta historia que no 
es sino una historia de profundo amor de Dios y 
nuestra alma… Dos eternos enamorados, unidos por 
un vínculo tan estrecho como frágil: nuestra libertad. ” 
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El  Convento de Las Hermanas Adoratrices de La Eucaristía de Roldán cumple una  
función socia   l a través del Centro Integral “Madre de  Desamparados”. Con talleres y 
actividades variadas sirve de contención para grandes y chicos, pero sobre todo ayuda a 
quienes más lo necesitan. 

COLABORADORAS 
Personas de buena voluntad cooperan también de acuerdo a sus posibilidades (tiempo, 
suscripciones de ayuda, asesoramiento profesional, etc.) 
 

AYUDAR PARA CRECER 
 

Compartir un camino supone ante todo una misma meta, supone unión, objetivos 
comunes, colaboración, solidaridad… supone trabajo conjunto y gestión.  Supone sumar, 
desarrollar, crecer y creer. Supone confiar… 
Un grupo de colaboradores compañeros de camino realizan sus tareas de voluntariado de 
manera diversa y efectiva en el centro integral. Sea asistiendo personalmente sea 
cooperando desde otra modalidad adaptada a sus tiempos y posibilidades. El trabajo 
continúa día a día y se consolida. 
La tarea de los colaboradores voluntarios se ha ido afianzando a lo largo de esos años 
sumando fuerzas, tiempo, iniciativas y trabajo a esta Obra. 
Vemos continuamente ejemplos silenciosos de solidaridad y entrega, de verdadero 
respeto y compromiso que potencia cada una de las acciones y propuestas y contribuyen 
a la creación de un ambiente familiar, cordial y fraterno en el que el interés por el bien 
común va creciendo día a día. 
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LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA MUJER EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD DE 
NUESTRA ZONA,  

brindando acceso gratuito 
a talleres de capacitación, 

jornadas especiales de 
integración y otros modos 

flexibles de formación 
que propicien juntamente 

con la adquisición de 
técnicas y habilidades, la 

incorporación de 
herramientas de desarrollo y 

valores humanos, 
especialmente aquellos 
propios de la cultura del 

trabajo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Es un punto de encuentro en el 
camino... 

• un espacio para compartir... 

• para disfrutar de lo esencial: 

EL CALOR DEL 
HOGAR Y LA 
CONEXIÓN A 

PARTIR DEL AMOR 
QUE SUPERA 
CUALQUIER 
BARRERA. 







VALORES 

PARA 

CONSTRUIR 

UNA 

CULTURA 

DE 

TRABAJO 

 




 

“Ayuden siempre, sabiendo que, cuando hay mucho amor,  
el amor gana” 

Madre Concepción A.E. 
 

 

 
El Centro Madre de 

Desamparados propicia la 
integración con  un clima de 

sencillez y respeto. 
Se encuentra funcionando 

desde 2010. 
Pudo construirse y ponerse 

en marcha gracias a la 
colaboración de 

organizaciones públicas y 
privadas nacionales e 

internacionales. 

 

 
 

EL CENTRO MADRE DE DESAMPARADOS 

 

OBJETIVO 
PRINCIPAL 

https://adorareucaristia.org/nuestraguia/
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APRENDER PARA CRECER: LOS TALLERES 
Recursos De  Desarrollo Integral 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

COCINA PASTELERÍA 
TEJIDO Y 
COSTURA 

PINTURA Y ARTE 
CATEQUESIS PARA 
NIÑOS Y ADULTOS 

LA JORNADA DEL DÍA DEL NIÑO 

Fecha emblemática que nos 
acompaña cada agosto desde  
los comienzos del Centro.  
Este encuentro nuclea a la 
Comunidad del Centro Integral  
en una fiesta de alegría y amor. 

 

La mujer ocupa un lugar primordial en la transmisión 
de valores y herramientas de desarrollo dentro de la 
familia y de la sociedad. Por lo cual brindarle acceso 

a estos recursos integrales posee un efecto 
multiplicador muy grande. A pesar de la situación  
de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos 
hogares, estas mujeres conservan aún una reserva 
de ánimo, una fuerza interior muy grande que las 

hace capaces de generar espacio de cambio y 
desarrollo. 

 

A fin de facilitar la participación de las mamás en 
las distintas actividades del Centro, se brinda la 

posibilidad de que asistan con sus niños, para los 
cuales se prevén tareas recreativas y didácticas, 

actividades prácticas, manualidades y catequesis. 
Hoy los niños son parte integrante inseparable del 

Centro. Su participación es muy activa. 

 

¡Qué contento estará Dios cuando ve felices a los niños! 
Madre Concepción 
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Hay una historia, una mística, unos sueños, y unos recuerdos imborrables encerrados 

en esas cuatro palabras. 

Delicias de la Canasta surgió casi sin darnos cuenta, como respuesta del Señor a la 

oración insistente de nuestra Madre Fundadora, rogando a Dios nos diera “una 

industria” para poder sostener nuestra incipiente Comunidad religiosa (tal y como había 

escuchado decir a San Juan Pablo II.) 

Nació sin nombre, a partir de unos alfajorcitos de maicena que elaboramos con mucha 

ilusión y de una canasta de mimbre que llegó en las manos de nuestra Madre 

Concepción. 

Creció al ritmo de la oración y de nuestro andar, primero en los alrededores del 

Convento y luego por lugares nuevos y más lejanos, con un doble propósito: 

sostenernos y llevar a Dios a las almas que la Providencia pusiera en nuestro camino. 

Delicias de la Canasta tomó nombre formalmente en 2010 junto al Centro Integral 

Madre de Desamparados y se fortaleció para ayudar al sostenimiento de esta nueva 

obra que el Señor ponía en las manos tan frágiles como determinadas de la Madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELICIAS DE LA CANASTA 
 

 

Contribuye al 

sostenimiento 

del Centro con 

el fin de 

continuar 

promoviendo 

actividades y 

recursos 

gratuitos a las 

participantes. 

 

 

Es la marca 

registrada de los 

productos de 

Pastelería 

artesanal que se 

vienen elaborando 

en el  Monasterio 

desde el año 1995. 


