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Equipo Regional de Reconfiguración. Guadalajara, 2015
De la mano del Espíritu de Di�

Siempre que se inician nuevos retos o caminos desconocidos se puede experimentar angustia, temor y que 

surjan preguntas e inseguridades. 

En el año 2015 en Guadalajara iniciamos un recorrido cargado de todas esas emociones, teníamos preguntas, 

miedo, nos sentíamos inseguros porque no sabíamos que pasaría al final. Cargados de todo esto iniciamos el 

camino de Reconfiguración, un recorrido por las experiencias de vida personal y comunitarias; un ejercicio 

que nos ayudaría a reconocernos como consagrados y vernos con las fortalezas y debilidades experimentadas 

en la vida comunitaria y en la misión. 

En el tiempo que trabajamos este proceso aprendimos a mirarnos de una forma autocrítica, era necesario que 

identificáramos los puntos fundamentales que debíamos trabajar para transformar nuestra presencia en la 

Región. Los encuentros de Sucre, donde trabajamos los gritos y problemas núcleo; los encuentros en las 

asambleas provinciales y delegacionales, donde se trabajaron las parábolas y finalmente el encuentro de Lima 

donde concluimos los puntos críticos. 



Todo esto nos dio las bases para que 

en el Capítulo Regional de 2018 

hiciéramos opciones fundamentales 

como las líneas de acción a trabajar a 

nivel comunitario y personal, 

plasmándolas en las acciones 

significativas, además la más grande 

e histórica opción, unificarnos en 

una sola provincia.   

Hoy que estamos a las puertas de la 

Unificación miro todo este recorrido 

y puedo identificar la presencia de 

Dios iluminándonos el camino, 

serenando nuestros corazones, dándonos esperanzas y a la vez reconociendo que la marcha fue en la 

dirección correcta. 

Aunque habían criterios diferentes, aunque en algunos momentos no se veía claramente, siento que eran más 

los signos de Dios a nuestro alrededor: hermanos y colaboradores trabajando juntos para construir 

propuestas que nos ayuden a dinamizar nuestra vida consagrada y de misión, la alegría de reunirnos  en los 

encuentros regionales, las comisiones compartiendo experiencia de trabajo a nivel regional, la formación 

unificada, la fe unida en una oración que nos inspira para seguir buscando las mejores vías para la unificación, 

la esperanza del carisma de la hospitalidad presente de una forma más significativa en los centros de América, 

todo esto es para mí prueba clara que marcábamos por buen camino y de la mano de Dios.  

La Provincia San Juan de Dios de América Latina y el Caribe es fruto de esta andada juntos, es necesario seguir 

uniendo nuestras voluntades para que la provincia florezca como queremos, debemos poner el corazón en 

esta nueva experiencia y tener presente que no son las estructuras y organizaciones lo que nos hará 

hermanos y comunidades nuevas, son los hermanos  ilusionados, esperanzados y llenos de fe los que harán 

de esta  provincia de América una experiencia de hospitalidad significativa en la Región  y en la Orden. Invito 

y animo a hermanos y colaboradores para que aportemos en esta nueva etapa lo mejor de cada uno. 

Hno. Dairon Orley Meneses Caro 
Delegado General para la Unificación.   



La Familia Hospitalaria de San Juan de Dios de América Latina y el Caribe, viene recorriendo un nuevo camino 
impulsado por nuestros Hermanos Hospitalarios y los colaboradores, un camino que inició el año 2014 y que 
está próximo a consolidarse en el acontecimiento más importante que viviremos en estos tiempos de 
renovación, la Asamblea Regional 2021, sin duda el evento que marcará un hito en la historia de la Orden 
Hospitalaria a nivel de América Latina y el Caribe, y que atraerá las miradas de todo el mundo porque marcará 
un antes y un después en la ruta de la Hospitalidad que seguiremos transitando, en adelante más unidos, 
fortalecidos y comprometidos con la valiosa misión que nos fue encomendada por nuestro Padre y Fundador 
San Juan de Dios. 

Dada la significancia de este evento, el equipo asignado para apoyar en la organización de la Asamblea 
Regional, la misma que estuvo liderada por el Hno. José Daniel Hernández, OH, recibió con mucho 
entusiasmo la tarea encomendada, marcándose el firme propósito de dejar impregnado en la mente de la 
Familia Hospitalaria este importante acontecimiento, para lo cual; se vino desplegando diversas acciones con 
el propósito de dar realce al mismo, sumando esfuerzos y equipos profesionales para abordar un concepto 
enfocado en el kick off de esta nueva etapa, el lanzamiento de una nueva era que permita a nuestra 
Organización avanzar mejor y más rápido en su propósito de sumarnos a un mundo en constante cambio.

Bajo la guía del Consejo Regional liderado por el Hno. Dairon Meneses, OH. como ente responsable de 
encaminar este importante proceso, buscamos promover un concepto basado principalmente en el objetivo 
de inspirar, comprometer, entusiasmar y empezar; aprovechando este cambio como la mejor oportunidad 
para reenergizar a la OH, pero con la firmeza de que lo único que nunca ha de cambiar es nuestra fidelidad al 
Espíritu de Juan de Dios y a la maravillosa misión que nos heredó, y que representa nuestra mayor fuente de 
inspiración para impulsar este proceso de transformación, para seguir manteniendo vivo ese espíritu de amor 
y misericordia en medio del dolor y el sufrimiento, como un bálsamo que sana, alivia y siembra esperanza.

En la planificación logística integral abordamos de manera especial el lugar apropiado para el desarrollo de 

un evento de este nivel, que debía guardar además armonía con el concepto y el mensaje de este proceso, 
designando dentro de todas las opciones al Hotel Decameron El Pueblo. Para seguir empoderando a la 
Familia Juandediana en este proceso, se desarrollaron diversas acciones que identifiquen este importante 
evento, y que despierte el conocimiento, interés, entusiasmo, motivación y compromiso, desplegando 
algunas estrategias comunicacionales a través de los siguientes elementos:

LA UNIFICACIÓN DE LA ORDEN 
HOSPITALARIA DE SAN JUAN 
DE DIOS EN AMÉRICA LATINA
 Y EL CARIBE

Una mirada desde el Equipo Organizador 
al acontecimiento más importante de los últimos tiempos



El logo del evento cuyo significado representa a América 
Latina y el Caribe en un estrecho apretón de manos que 
simbolizan la unión de los países que conformarán la 
Provincia. Los colores utilizados representan la línea 
cromática que identifica a la región, en tonos vivos y 
modernos que nos expresan diversidad y modernidad 
como características que iluminan este nuevo camino.

Logo

El personaje de San Juan de Dios, representado en su 
misma figura traída a nuestros tiempos con características 
que nos hacen apreciarlo más humano, amigable, cercano; 
una imagen fresca y cálida en la que se equilibra su 
santidad y su aspecto terrenal, a través de la cual nos invita 
a seguir este nuevo camino de su mano.

Personaje
San Juan
de Di�



Promocionales de la Unificación que nos motiven, entusiasmen, 
creen sentido de pertenencia y orgullo en toda la Familia 
Hospitalaria, mediante la difusión de mensajes de unidad.

Para ver el video clic en el siguiente enlace,

La Oración de la Unificación, creada por la Delegación 
Provincial de Brasil para encomendar este camino a Dios, 
pidiendo que ilumine y guíe a Hermanos y Colaboradores 
para que unidos salgan con pasión a seguir promoviendo 
la Hospitalidad.

Oración 
de la 
Uni�cación

Promocional
de la 
Uni�cación

http://bit.ly/PROMOCIONAL2_UNIFICACIÓN_OHALC2



Promocionales de la Unificación que nos motiven, 
entusiasmen, creen sentido de pertenencia y orgullo en 
toda la Familia Hospitalaria, mediante la difusión de 
mensajes de unidad.

Para ver el video clic en el siguiente enlace,

Creación del Himno de la Unificación, con el que además 
invitamos a todos a sumarse al “Challenge Juandediano de la 
Unificación”, a participar de manera activa y vivir el 
acontecimiento más importante de la historia de la Orden 
Hospitalaria, estando ya próximos a la consolidación de la 
gran Provincia de América Latina y el Caribe.

Para ver el video clic en el siguiente enlace,

Promocional 3 
Himno y 
Challenge 

Promocional 2
de la 
Uni�cación

http://bit.ly/PROMOCIONAL3_CHALLENGE_DE_LA_UNIFICACIÓN_OHALC3

http://bit.ly/PROMOCIONAL1_UNIFICACIÓN_OHALC



Seguir de cerca este importante momento cumbre de la Orden Hospitalaria ha sido extraordinario. A pesar 
de las dificultades presentadas debido a la situación coyuntural por la pandemia, la unificación y 
constitución de la Provincia de América Latina y el Caribe de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, se 
consolida el próximo 25 y 26 de enero en la ciudad de Bogotá – Colombia. Auguramos los mayores éxitos 
para la Asamblea Regional y para nuestra nueva Provincia, invitándolos a socializar el material desarrollado 
que encontrarán en este enlace:

El Signo de la Unificación que representa la luz que encendió 
San Juan de Dios hace casi 500 años y que hoy ilumina distintas 
partes del mundo, esas luces particulares que hoy se unen en 
una sola llama que se fortalece para seguir iluminando el 
camino de la nueva Provincia.

Desarrollo del App de la Región, para consolidar y digitalizar 
valiosa información del proceso de Unificación y la nueva 
Provincia, así como facilitar el acceso al material que será 
utilizado en la Asamblea Regional.

App

Signo

http://bit.ly/unificación_américalatinayelcaribe



 Una página web de este momento de 
Unificación, con todas las novedades para 
los colaboradores y Hermanos de nuestra 

Familia Hospitalaria.

La Asamblea Regional de América Latina y El Caribe es el resultado de un largo camino, es 

por eso que queremos compartir toda la información del proceso de la unificación. 

En el siguiente link encontrará información sobre:

-  Cuáles fueron las etapas del Proceso de Reconfiguración y Unificación desde el año 2014

-  Cuáles son las Comisiones y grupos de trabajo que llevan adelante este hito histórico

-  Centros y Obras distribuidos en los 11 países que conforman la Región

-  Información sobre la Asamblea Regional de enero de 2021

-  Biblioteca de Boletines Informativos

https://regionalizacionohsjd.bitrix24.site/



Salir con pasión a promover la Hospitalidad


