
quien tiene ya diseñado un programa de acompaña-
miento a comunidades llamado CURSO DE DINAMIZA-
CIÓN COMUNITARIA. Este curso tiene como objetivos 
los siguientes:
Bogotá. Los hermanos Superiores Locales tiene la 
tarea de aplicar las conclusiones del Proceso de Recon-

Luis Alberto Gonzalo Diez, quien tiene ya diseñado un 
programa de acompañamiento a comunidades llama-
do CURSO DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA. Este 
curso tiene como objetivos los siguientes: 
1. Presentar la vida religiosa como un escenario de 
vida.
2. Provocar en cada persona y en cada comunidad 
esperanza para vivir este tiempo de reorganización.
3. Adquirir destrezas de atención y acompañamiento 
personal para la comunidad y misión de hoy.
4. Promover una comunidad real que cuide lo humano 
y facilite la sinceridad.
5. Avivar la motivación para que cada religioso o 
religiosa ahonde su opción personal por los valores 
sustanciales del seguimiento de Cristo.
6. Ejercitar líneas creativas de vinculación comunitaria 
y aprender pautas para trabajar la mística de la frater-
nidad.

La Comisión Delegada y el Consejo Regional sigue 
animando a cada hermano para que abra su corazón a 
descubrir la voluntad de Dios en todos las tareas que 

Provincia de América Latina y revitalizar nuestra 
presencia en todos los centros donde hacemos 
presencia y  nuestro estilo de vida de hermanos de San 
Juan de Dios.  
 



Casa del escolasticado en Quito 

 Adelantándonos a la constitución de la única provin-
cia en América, el Consejo Regional aprobó realizar las 
auditorias de los hospitales con una sola empresa, 
labor que se realizará desde el primer semestre del 
2019; durante este año se presentarán las empresas 
candidatas para poder seleccionar la más adecuada 
para el mes de octubre o noviembre del presente año. 
Por otra parte, se sigue trabajando para constituir los 
centros del Escolasticado y del Postulantado de la 
Región. Ambos centros están elaborando el Proyecto 
formativo que se requiere, de modo que el equipo de 
Formación de la Región se reúna para crear el Proyecto 

-
recer el crecimiento de los hermanos en todas sus 
dimensiones. Se invitó también a los Provinciales y 
Delegados a seguir con la búsqueda de los hermanos 
que integrarán los centros de formación en aras de 
tener equipos de formación bien constituidos como lo 
concluyó el Capítulo Regional en Rionegro – Colom-
bia. 

La Región tiene un gran número de obras artísticas, 
entre pinturas, esculturas y artículos sagrados, como 
también documentos históricos de gran valor por su 
contenido, todo esto hace parte del tesoro cultural e 
histórico de la Orden en la Región.  
 

Para salvaguardar todas estas piezas que nos cuen-
tan de la historia de la Orden en la región, se ha deci-
dido crear la comisión del Patrimonio artístico e 
Histórico, se solicitó a los Provinciales y Delegados 
asignar una persona que integre la comisión, la cual 
tendrá la tarea de hacer un inventario de todo el 
patrimonio que hay en las casas y proponer la mejor 
forma para seguir conservando este tesoro artístico e 
histórico que tiene la Orden en América. 
La Región venía trabajando desde hace tres años en 

Capítulo Regional, con las Líneas de Acción, que nos 
dan la dirección de trabajo en las 
comunidades para revitalizar 
nuestra vida consagrada y la 
misión. Unidoa estos resultados 
se programó un encuentro   de 
Superiores Locales de la región 
para los días 07 al 10 de junio en la 
ciudad de Bogotá. Los hermanos 
Superiores Locales tiene la tarea 
de aplicar las conclusiones del 

encuentro será animado por el 
Padre Luis Alberto Gonzalo Diez, 

Casa del Postulantado en Luján 

Patrimonio artístico e histórico (museo)  



Consejo  Regional  para la 
constitución de la única 
Provincia de América Latina. 

quien t iene ya diseñado un programa de acompaña-
miento a comunidades llamado CURSO DE DINAMIZA-
CIÓN COMUNITARIA. Este curso tiene como objetivos 
los siguientes:
Bogotá. L os h ermanos Superiores L ocales t iene l a 
tarea de aplicar las conclusiones del Proceso de Recon-

Luis Alberto Gonzalo Diez, quien tiene ya diseñado un 
programa de acompañamiento a comunidades llama-
do C URSO D E DINAMIZACIÓN COMUNITARIA. E ste 
curso tiene como objetivos los siguientes: 
1. P resentar l a vida r eligiosa c omo un e scenario de 
vida.
2. P rovocar en c ada persona y  e n cada c omunidad 
esperanza para vivir este tiempo de reorganización.
3. Adquirir destrezas de atención y  acompañamiento 
personal para la comunidad y misión de hoy.
4. Promover una comunidad real que cuide lo humano 
y facilite la sinceridad.
5. A vivar la m otivación para que c ada r eligioso o  
religiosa ahonde s u opción personal por l os v alores 
sustanciales del seguimiento de Cristo.
6. Ejercitar líneas creativas de vinculación comunitaria 
y aprender pautas para trabajar la mística de la frater-
nidad.

La C omisión Delegada y  e l Consejo Regional s igue 
animando a cada hermano para que abra su corazón a 
descubrir la voluntad de Dios en todos las tareas que 

Provincia de A mérica L atina y revitalizar nuestra 
presencia e n todos l os c entros donde h acemos 
presencia y  nuestro estilo de vida de hermanos de San 
Juan de Dios.  
 


