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“No es la comunidad nueva la que creará los hombres nuevos; son los hombres nuevos quienes formarán la nueva comunidad” 

En enero del año 2018 se inició con la misión de preparar todo 
lo necesario para la constitución de la única provincia en 
América Latina y el Caribe, como fue designado por el Capítulo 
Regional. Fue necesario la constitución de varias comisiones 
para realizar paso a paso cada una de las tareas requeridas: 

- Comisión Financiera.
- Comisión de Gestión del Cambio.
- Comisión del Modelo Asistencial.
- Comisión Escuela de Hospitalidad.
- Comisión de Pastoral de la Salud. 
- Equipo de formación Regional. 

Quiero saludarlos a todos y desearles un año 2019 

muy bendecido por Dios en las labores que cada 

uno de los hermanos y colaboradores realizan.



ESCUELA DE 

HOSPITALIDAD

Las tareas que estas comisiones realizaron durante el 
año 2018 fue realizar un diagnóstico en cada una de 
las áreas e iniciar la construcción de la propuesta de 
trabajo para la región. En este año que finalizó se 
avanzó en los siguientes temas: 

• Se constituyeron las casas de Formación Regionales 
con un equipo de formación que se les anima. 

• Se unificó la Pastoral Vocacional.
 
• Se construyó un documento con los criterios para la 
Constitución de las Nuevas Comunidades (Borrador).
  
• Propuesta regional de la Escuela de Hospitalidad 
(Borrador).

• Definición del Modelo de Acompañamiento de los 
hermanos en la Región. (Borrador).

• Definición del Modelo de Gestión Regional. 

•Definición de Políticas de Endeudamiento, de 
Inversión y de Riesgo en capital de trabajo. 

• Está en Construcción el informe de la situación 
Financiera, patrimonial y legal de los centros de la 
Región. 

• Se construyó el Modelo Asistencial para la Región. 

• Criterios para la definición de la Sede de la Curia 
Regional. 

Es necesario seguir trabajando con disciplina el año 
en curso, viendo la necesidad de la activación de otras 
comisiones como son: Comisión del Talento Humano, 
Comisión de Tecnologías de la Información y 
Comisión de Comunicaciones. 

Hno. Dairon Orley Meneses Caro.
Delegado General Para la Constitución 
de la Provincia de América Latina

Durante los días 8 y 9 de noviembre del año 2018, se 
realizó el encuentro de Escuela de Hospitalidad para 
la Región de Latinoamérica en la Clínica de Nuestra 
Señora de la Paz, Casa “Lucena” Bogotá, contando 
con la presencia: de hermanos y colaboradores de la 
Provincia Septentrional, Meridional, Colombia y las 
delegaciones General de México, Cuba y Honduras y 
la Delegación Provincial del Brasil.

El objetivo de este encuentro, ha sido la construcción 
de una propuesta regional para Latinoamérica, 
contando con todo el material que durante los 
últimos años han trabajado las diferentes Provincias 
y delegaciones en el continente.

Durante estos dos días, hemos trabajado de forma 
integral y asertiva con la siguiente dinámica de 
trabajo:

• Conferencia Aprendizaje Organizacional.

• Conferencia sobre Universidades Corporativas.

• Presentación de lo elaborado hasta el momento 
sobre la Escuela de Hospitalidad.

ESCUELA DE HOSPITALIDAD
BOGOTA, NOVIEMBRE 8 Y 9 DE 2018



ESCUELA DE 

HOSPITALIDAD

• Construcción de propuesta unificada para la Región.

La construcción de la propuesta, supuso la 
disposición y apertura de cada uno de los integrantes 
del encuentro, quienes despojados de intereses 
particulares se dieron a la edificación de una 
propuesta que cumpliera las expectativas tanto de 
hermanos como de colaboradores y asistidos; pues la 
formación de colaboradores, voluntarios y 
Hermanos, debe estar guiada a satisfacer las 
necesidades de los asistidos a través de 
colaboradores comprometidos e identificados con el 
carisma de San Juan de Dios.

Esta apertura del equipo, unido al respeto y 
admiración por el trabajo en Escuela de Hospitalidad, 
realizado en cada una de las Provincias y 
Delegaciones, permitió romper paradigmas, salirse 

de la “caja”, ver y aprender nuevas maneras de formar 
y en últimas construir una propuesta innovadora 
centrada en la promoción de la gestión de 
conocimiento y el aprendizaje organizacional.

El equipo altamente motivado, es la prueba de como 
la colaboración permite encontrar soluciones y 
desarrollar propuestas de beneficio común en un 
corto tiempo, es así, como se presentará a la Comisión 
Regional una propuesta retante de colaboración, que 
no solo, cambiará la perspectiva sobre la formación 
en cada Provincia y Delegación, sino que, además de 
ser aprobada, tendrá un impacto sobre la forma de 
desarrollar el Talento Humano en la Región.

Hno. Juan Carlos Tovar Huertas 
Comisión Regional de Escuela de Hospitalidad. 

Comisión Regional de Escuela de Hospitalidad. 



Bajo el lema: «Discípulos y Misione-
ros al Estilo de San Juan de Dios» e 
inspirados en el texto de los discípu-
los de Emaús; la Comisión Regional 
de Pastoral de la Salud y Social, se 
reunió del 05 al 06 de diciembre en 
la ciudad de Bogotá, Colombia, con 
la finalidad de elaborar la Propues-
ta Regional para la gestión de la 
Pastoral de la Salud y Social; 
propuesta que se enmarca en el 
objetivo de fortalecer y dinamizar la 
labor de Pastoral de la Salud y 
Social al estilo de San Juan de Dios,  
a través de todas sus dimensiones 
en las obras de la Orden en Latinoa-
mérica, para que, como Familia 
Hospitalaria, respondamos a los 
desafíos de la evangelización y la 
hospitalidad que nos presentan 
estos tiempos.

Para recorrer el camino propuesto, 
se handiseñado tres importantes 
etapas: animación para “salir al 
encuentro”, renovación “sin temor 

al cambio" y compromiso “siendo testigos de la Hospitalidad”. 

El compromiso ha sido asumido y la tarea encaminada, buscando dar respuesta al reto que la Gestión de Pastoral 
de la Salud y Social marca desde el diagnóstico situacional elaborado y la visión de futuro que nos orienta a mirar 
hacia un mismo horizonte.
 

Carmen Flores 
Comisión Regional  de Pastoral de la Salud y Social. 

Reunión de trabajo de la Comisión Regional de Pastoral de la Salud y Social
 «Discípulos y Misioneros al estilo de San Juan de Dios»

“Los llamó, los eligió y los envió”
Mc. 3, 13-19

COMISIÓN PASTORAL DE LA SALUD. 



Todo proceso de cambio en una organización tiene un lado humano, que se debe 

gestionar y planificar con una estrategia clara, que involucre a los individuos para 

lograr su compromiso y un alineamiento organizacional

”
“

Al iniciar el proceso hacia la Provincia Única de América Latina, la Orden Hospitalaria es consciente que para 
lograr la asimilación a la nueva estructura, requiere un adecuado esquema de aplicación de Gestión del Cambio 
Organizacional, que involucre al factor humano como fundamental para el éxito de su adopción.

Por esta razón, en 2017 se constituyó una comisión encargada de llevar adelante acciones que colaboren en 
transitar y asimilar los cambios. En un primer momento participaron el Hno Daniel Marquez (Colombia), la Lic. 
Silvia Serra (Argentina) y La Lic. Alicia Pimentel (Perú). Se trabajo sobre la planificación del proceso y la selección 
de una consultora especializada.

En el presente periodo se reformula la comisión, participando el Hno Gudiel Sánchez (Mx/Honduras), Lic. Silvia 
Serra (Argentina), Lic. Alicia Pimentel (Perú) y el Lic. Prosper Choque (Bolivia).

OBJETIVOS DE LA COMISION:

Su función es acompañar, con herramental adecuada, el proceso de constitución de la Provincia Única en América 
Latina para enfrentar efectivamente los impactos que puedan aparecer en las personas durante todo el proceso de 

• Facilitar la consolidación del nuevo 
modelo de gobierno y rediseño orga-
nizacional mediante el alineamiento 
estratégico y las actitudes deseadas 
para dar continuidad a la misión. 
• Impulsar la necesidad del cambio 
organizacional.
• Facilitar la integración y sinergia de 
las Comisiones y equipos regionales. 
• Minimizar el impacto en las opera-
ciones de las Obras.
• Suavizar la transición humana hacia 
el nuevo modelo de gobierno y unifi-
cación organizacional.

Los objetivos:

adopción de las nuevas formas de 
gestión, estilo de liderazgo y transición 
hacia un nuevo modelo de gobierno 
como provincia única.

COMISIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO 



Siguiendo un cronograma de actividades planificadas y validadas por el Consejo Regional entre Julio 
y noviembre del a;o 2018, conjuntamente con el consultor Lic. Ceron, se desarrollaron las siguientes 
acciones:

Inicio del proceso con un entrenamiento a los responsables de la comisión de Gestion de Cambio.
Se diseñó el herramental y material para estandarizar procesos y líneas de comunicación.
Se presentó, para su validación por el Consejo Regional el material a comunicar 
Se llevaron adelante reuniones online con las comisiones regionales de entrenamiento sobre manejo 
del cambio, metodología de trabajo y herramenta común para la comunicación de las iniciativas. 

Se realizaron entrevistas con Hermanos 
Provinciales y Delegados para obtener 
sus puntos de vista y consideraciones 
sobre la constitución de la Provincia 
Única.

Se realizo entre noviembre y diciembre del 2018 un programa de entrenamiento en cada Provincia consis-
tente en talleres de cambio, Accountability e Inteligencia Emocional dirigido a líderes y personas clave de 
comunidades y centros, para que por sí y por los equipos que lideran, se alineen a los nuevos procesos y se 
preparen a resolver positivamente los impactos de los mismos.
 
Todas las acciones realizadas hasta aquí,  permiten tener un diagnóstico realista de fortalezas, debilidades 
y riesgos de la cultura actual de la organización, para con los cambios y considerar escenarios para seguir 
trabajando.

Durante el 2019, bajo el diagnóstico general se establecerá el plan final de acompañamiento al cambio: se 
continuará orientando la labor de los líderes y de las comisiones en la socialización de los modelos de 
nuevas estructuras, procesos y roles que la unificación vaya estableciendo.

Silvia Serra
Comisión Regional de Gestión del Cambio



Durante los días 11 y 12 de septiembre se llevó a cabo en 
la ciudad de Bogotá, el encuentro anual del Equipo 
Regional de Cooperación y Solidaridad, el cual contó 
con la presencia de representantes de las diferentes 
Provincias y Delegaciones de América Latina, la ONGD 
Juan Ciudad, el Director de la Oficina de Misiones y 
Cooperación Internacional de la Curia General, Hno. 
Moisés Martín Bosca, el Hno. Dairon Meneses, Delegado 
General Para la Constitución de la Provincia Única de 
América Latina, el Hno. Jairo Urueta, Delegado Curia 
General, el Hno. Daniel Márquez, Superior Provincia 
Colombiana y el Hno. Alexander García, Superior local.

El encuentro permitió el fortalecimiento de los 
conocimientos y capacidades del Equipo en 
recaudación de fondos, brindando un acerca-
miento hacia las nuevas herramientas y medios 
digitales e igualmente, se identificaron buenas 
prácticas, lecciones aprendidas y aprendizajes 
replicables compartidos por organizaciones 
pares.

Así mismo, se llevó a cabo la planeación para el 
cuatrienio (2019 – 2022) y la designación de las 
personas que serán referentes y líderes regionales 
de cada uno de los cinco (5) ámbitos de actua-
ción del Equipo: Formulación de Proyectos, 
Voluntariado, Hermanamiento, Recaudación de 
Fondos y Animación Misionera. 

Al respecto, el plan operativo propuesto ha inclui-
do dentro de sus metas ejercicios de formación a 
colaboradores, voluntarios y hermanos para la 
generación de capacidades locales, la estructura-
ción de políticas que estandaricen el quehacer 
operacional, la conformación de sistemas de 
información y  bases de datos y la definición de 
estrategias de comunicación hacia lo diferentes 
grupos de interés que permita el posicionamien-
to y reconocimiento de la marca así como la 
promoción de la solidaridad y cooperación desde 
cada una de las obras apostólicas. 

En conclusión, el encuentro evidenció la consoli-
dación y empoderamiento del equipo a partir de 
la labor realizada desde el año 2014; donde con 
base en ejercicios de reflexión interna en torno a 
problemáticas de interés conjunto se han gene-
rado acciones e iniciativas desde una visión 
regional que integra las conocimientos y expe-
riencias latinoamericanas para forjar un trabajo 
unificado y transformador.

Finalmente, el equipo sugiere que el próximo 
encuentro sea llevado a cabo en alguno de los 
siguientes países: Honduras, Bolivia o Chile   

Yasmile Gamboa
Comisión Regional de Cooperación y Solidaridad

COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
Bogotá D.C., 11 y 12 de septiembre de 2018



Apreciados Hermanos, queremos informar las decisiones que se tomaron en reunión del equipo de formación de la 
región, el cual, se reunió en la Comunidad de San Pablo, Brasil, los días 15 al 18 de octubre 2018. El mismo, tenía 
como objetivo definir políticas regionales para el proceso de formación de los Hermanos Hospitalarios de San Juan 
de Dios, en preparación para la constitución de la única Provincia de Latinoamérica en el 2020, siguiendo los linea-
mientos aprobados en el Capítulo Regional de enero 2018 en Rionegro – Colombia.

Desarrollado el Encuentro se definieron logros, acuerdos 
y compromisos, de los cuales resaltamos los más impor-
tantes para su conocimiento: 

        Se conformaron los Centros Formativos Regionales de 
Postulantado “San Juan de Dios”, con sede en Luján - 
Argentina y el Escolásticado “Venerable Francisco Cama-
cho”, con sede en Quito – Ecuador. De esta manera la 
Región Latinoamericana tiene regionalizado los Centros 
de Formación Inicial: Postulantado, Noviciado y Escolás-
ticado. 

       Diseñar una página web unificada de Pastoral Voca-
cional y Juvenil para la Región. 

       Implementación de una misma línea formativa para 
las tres etapas de formación inicial, considerando la 
ascesis, la renuncia, la austeridad y la obediencia. 

             Hacer uso de la plataforma virtual de “Escuela de 
Hospitalidad” para ofrecer contenidos formativos unifi-
cados a las distintas etapas.

     Revisión de los contenidos de las materias de las 
diferentes etapas formativas y la elaboración de un 
folleto con el plan curricular de los contenidos que se 
estudiarán a lo largo de las etapas de formación.

       Se aprueba el estudio de la Carrera de Teología en 
modalidad a distancia distribuida por semestres en las 
tres etapas de formación inicial:
- Postulantado. I y II de Teología.
- Noviciado 2do año: III y IV de Teología.
- Escolásticado: V, VI, VII y VIII de Teología.  

        Se acuerda el ingreso al Postulantado en dos fechas: 
08 de marzo y 03 junio de cada año. El ingreso al Novi-
ciado será el 2 de febrero y el ingreso a Escolásticado 
será el 8 de marzo de cada año.
        
      En cuanto a la lengua extranjera se volvió a ratificar 
que se debe optar por el inglés como primera opción y 
la segunda opción será el portugués. Los candidatos de 
Brasil deberán estudiar español antes de ingresar al 
Postulantado.

Hno. Juan Carlos Haedo 
Comisión Delegada de América. 

Formación en la Región Latinoamericana


