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del Camino de Reconfiguración?
¿Cómo fueron los inicios 

En el 2014 -

to que estaba viviendo la Iglesia y la Orden en esta parte del mundo; el 

presencia de la Orden en la Región. Se investigaron las comunidades 

que estaban trabajando en este tipo de proceso y se contactó al Grupo 

metodología ver, juzgar, actuar y planear. 

En 2015 se inició el trabajo en la Asamblea Regional en Guadalajara; el 

grupo Plan PasAr le presentó a los hermanos la Metodología y formó al 

grupo de hermanos que coordinaría en la Región el Camino de Recon-

En 2016 nuevamente los hermanos de la región se reunieron en Sucre 

Bolivia para trabajar los gritos y problemas núcleo y este mismo año en 

las asambleas Provinciales y Delegacionales se continuó con las 

-

do las comunidades en la región. 

En 2017 se trabajaron en todas las comunidades, los principios, basa-

dos en una biblioteca digital que la comisión regional preparó con 

anterioridad. Este trabajo fue luego condensado en los principios de 

Criterios de Acción y las opciones históricas, en preparación para el 

Capítulo Regional

En el 2018 los hermanos Capitulares construyeron las Líneas de acción 

que marcaría el modelo de animación de los hermanos en la Región de 

-

cación de las Provincias y Delegaciones en una Sola Provincia, toman-

do un tiempo de transición de dos Años. 

Para la 
Nueva sede 

Curia Regional 



Con el Papa Francisco, la Iglesia está experimentando un nuevo movimiento en su interior, un iniciar camino hacia 

afuera para ir en búsqueda de los necesitados. Este mismo sentir lo experimenta la Orden; por eso el LXVIII Capítu-

-

grada de modo que estemos atentos y creativos a los signos de los tiempos y podamos tener una presencia caris-

Cuando la vida consagrada no responde a las necesi-

dades actuales se vive con  la sensación de fracaso, 

frustración y estancamiento, el consagrado pierde 

todo sentido a la misión y no encuentra un lugar en la 

comunidad a la que pertenece, estos síntomas 

demandan una solución pronta que traiga cambios a 

la vida fraterna y a la experiencia de Dios que vive la 

persona, que necesita recrear la vocación y encontrar 

su identidad, de lo contrario esta situación será 

desalentadora para la propia vocación y la permanen-

cia en la comunidad,  la cual quedará anclada en un 

paradigma caduco y sin sentido, experimentando una 

vida consagrada  que no responde al primer impulso 

de San Juan de Dios, que de una forma creativa e inno-

vadora supo dar respuesta a las necesidades presen-

tes en la Granada del siglo XVI. 

 

hermanos hospitalarios de San Juan de Dios de Améri-

ca Latina y el Caribe un momento de reavivar en los 

hermanos la alegría, esperanza y la profecía en nues-

¿Por qué iniciamos el 

proceso de Reconfiguración?

tra opción vocacional en este nuevo modelo de hospi-

-

vas a las exigencias pastorales y carismáticas que pide 

la iglesia y la sociedad de hoy, generando una presen-

cia más efectiva en los centros y en nuestro trabajo 

pastoral.

-

tra opción vocacional, fraterna y pastoral, actualizan-

do nuestro llamado inicial y así poder responder a las 

necesidades de la actualidad al estilo de San Juan de 

Dios, experimentando un estilo de vida religiosa más 

-

tro carisma hospitalario desde el encuentro fraterno, 

profético y espiritual.

Guiados por el Espíritu, Caminamos hacia una vida 

Religiosa plena vivida en comunidades verdadera-

mente orantes, fraternas y apostólicas, organizando y 

animando proyectos sostenibles y humanizados que 

responda a las necesidades actuales de la sociedad.



Con nuestra presencia carismática evangelizamos a todos aquellos con los que tenemos contacto, no sólo lo 

acogemos, si no compartimos nuestra vida de fe y nuestro carisma, para que el legado de San Juan de Dios se 

perpetúe y llegue a todos aquellos necesitados del amor de Dios.

-

dades de nuestros hermanos; animamos desde la propia aceptación personal a los otros para que juntos haga-

mos camino y podamos vivir fraternalmente el nuevo pentecostés en nuestra región latinoamericana.

- Construir una sola provincia en la región se uniría fuerzas 

y no se haría doble esfuerzo para volver a reestructurar la 

región. 

- Menos esfuerzo para el trabajo en la misión. 

- Estamos construyendo región, la unión de América nos 

muestra un camino de esperanza.

- Se uniría esfuerzo optimizando fuerzas para ponerlas al 

servicio de la región porque las competencias de los 

hermanos se pondrían al servicio de la región.

en marcha y la aplicación de las líneas de trabajo en vida 

de hermanos y en gestión de centros, que se busque hacer 

estructurar una o dos provincias.  

-Tenemos que pensar como región y debemos trabajar 

por una sola provincia con un gobierno de transición 

donde se vea claro la vinculación de los laicos. Fortalecer 

la riqueza cultural, un solo modelo de formación, no nos 

debe importar donde estemos porque lo más importante 

es el modelo de hospitalidad.

- No hay necesidad de mover a los hermanos en general, el 

movimiento sería por funciones.

- Es fundamental el período de transición para abordar 

algunos temas y seguir construyendo una sola región. 

- La formación nos ayuda a pensar en región, los nuevos 

hermanos ya no se formarían para una provincia sino para 

la región y al terminar el proceso de formación estaría 

donde lo necesiten, esto sería una cosa menos traumática. 

Hermanos de la Región.
Voces de los 



- Lo más probables es una provincia, pero se debe hacer mucho esfuerzo en el tiempo 

de transición que es un tiempo sano. 

-

ría para la región es una pregunta difícil.

- Se piensa en una provincia porque si se hace dos provincias dentro de 20 años tendría-

mos el mismo trabajo que estamos haciendo hoy, es necesario que demos el paso de 

una sola provincia. 

 

teniendo en cuenta que este es un tema sensible para todos los herma-

nos, es necesario tener una lista de criterios para la selección de la nueva 

sede:

- Que este bien comunicada con todos los países de la Región a nivel de 

aeropuerto. 

-Que haya una infraestructura física existente, que tenga buen espacio 

entorno. 

- Que el país donde esté la nueva sede de la Curia Provincial tenga esta-

bilidad Política, económica y Social. 

 Sede de la Nueva Curia Regional.
Criterios para la Selección de la

Lima Perú – Los inicios de la Nueva Curia Regional.  

“El Consejo Regional Realizado los días 23 y 24 de febrero en Buenos Aires Argentina;  después de 

analizar los criterios para determinar el lugar de sede de la Nueva provincia y conocer el ejercicio 

de costes que se realizó en Lima y Bogotá; los hermanos realizaron la votación y se determinó que 

la Curia Regional tendrá su Sede en Lima Perú”
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