


Albergue San Juan de Dios (Quito - Ecuador)   

Los siguientes datos corresponden a un primer acerca-
miento a la realidad de las comunidades de la región. 

- Número de Hermanos de profesión Solemne     114

Estos datos nos invitan a repensar en el senti-
do que le debemos dar a nuestra presencia en 

- El 38 % de los hermanos de la Región son 
mayores de 60 años

- El 62 % de los hermanos de la Región son 
menores de 60 años

- 11 hermanos están con delicado estado de 
salud y 5 con permiso de exclaustración.

-  Actualmente la región tiene un total de 29 
comunidades y 46 centros apostólicos. 

- La media de edad de los hermanos de profe-
sión solemne es de 49 años.

- La región tiene un total de 22 hermanos en 
formación así:  

• 14 escolásticos.

• 8 novicios en Noviciado Regional y 1 en 
Brasil.
 
• 1 postulante. 

la Región y a estructurarnos de otra forma, apuntalán-
donos en las líneas de acción que fueron aprobadas en 

ciclo experimenta, al comienzo, crecimiento, luego 
expansión y clímax, y progresivamente va decayendo 
hasta llegar a un estado crítico que culmina con la 
extinción, en la mayoría de los grupos, y con la revitali-
zación en otros”.  ¿A qué estamos llamados y cómo 
vamos a transformar nuestras comunidades para 
revitalizarnos y poder hacer una mejor presencia?
Otra de las tareas que venimos adelantando es la cons-
trucción de los proyectos de Formación de América. El 
Capítulo Regional aprobó la conformación de un 
Postulantado y de un Escolasticado en conjunto, se 
está trabajando en la construcción del proyecto de 
cada una de estas casas de formación para poder 
consolidar el Proyecto Regional, buscando fortalecer el 

proceso de acompañamiento, para esto se programó 
un encuentro de Formadores en el segundo semes-
tres, donde se actualizará el documento de Forma-
ción de los Hermanos de San Juan de Dios en Améri-

de formación para la región, incluyendo las políticas 
de trabajo de la Pastoral Vocacional y Juvenil. 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tiene en 
su cuidado un sin número de artículos religiosos y 
documentos que conforman el patrimonio cultural e 
histórico que debe ser conservado de la mejor forma 
para que las nuevas generaciones disfruten de este 
tesoro. Por solicitud del Consejo Regional se consti-
tuyó la comisión del Patrimonio Artístico e Histórico; 
que tendrá la misión de hacer un inventario de todo 
este material y buscar las estrategias para su conser-
vación. 






