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Teniendo presente las decisiones que se tomaron en el Capítulo Regional del 2018 que la Asamblea Regional 

Para la Unificación se realice del 20 al 24 de julio de 2020 en Lima – Perú.

 Por las Provincias Colombiana, Septentrional y Meridional asistirán 6 hermanos vocales más el Consejo. 
 Por la Delegación de México asistirán 6 hermanos. 
 Por la Delegación de Brasil asistirán 4 hermanos. 

A la Asamblea asistirán 2 colaboradores por cada Provincia y Delegación, especialmente que pertenezcan a 
una de las Comisiones que están trabajando en las propuestas regionales; de la Delegación de Brasil asistirá un 
colaborador.

Se presentó la dinámica del modelo de animación y gestión de la región y las Funciones que tendrán cada uno 
de los estamentos que conforman este Modelo: 

I.   Consejo Provincial. 
II.  Consejo de Administración. 
III. Comité de Dirección Ejecutivo. 
IV. Comités de Unidades de Gestión. 

SIN FRONTERAS EL CAMINO DE LA HOSPITALIDAD SE FORTALECE
(Entrevista al Hno. Rubén Robayo antes de partir a su nueva misión hospitalaria).
 
El compromiso y vocación al carisma de la hospitalidad, convoca a los hermanos hospitalarios a fortalecer su 
misión, trascendiendo y dispuestos en el servicio en cualquier territorio de la geografía latinoamericana. 

¿Cuál es la Misión encomendada en la Delegación de Cuba, México y Honduras?

“Fui convocado para colaborar en los hospitales y centros que tiene la Orden Hospitalaria en Cuba, 
inicialmente expuse al Padre General y de igual manera al Delegado Provincial de México el Hno. José Merced 

PROCESO DE 
CONSTITUCIÓN DE LA ÚNICA 
PROVINCIA DE AMÉRICA LATINA.

2. Modelo de Animación. 

Nuevos avances.

1.Asamblea Regional

3. Entrevista 



Ulloa mi intención de aceptar esta misión. Voy a 
acompañar a la comunidad de Hermanos Hospitalarios, 
fortalecer el proceso de Pastoral Vocacional que se 
adelanta en este país del Caribe y aportar a la visión y 
visibilización de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
en la Región, también, apoyar al proceso de gestión 
carismática desde las funciones administrativas, en los 
centros con los que cuenta la Orden Hospitalaria en la 
Habana y en Camagüey.

Yo entiendo que como Hermanos Hospitalarios y 
religiosos debemos ir a cumplir una misión donde el 
señor Jesús nos invite y nos envíe.

¿Cómo asume la misión hospitalaria asignada?

Jesús nuestro señor nos envía a realizar una misión 
hospitalaria, una misión que no tiene fronteras para 
acompañar y apoyar a nuestros centros hospitalarios. A 
nivel personal, motivado, no solo porque voy a 
acompañar este proceso, sino también, por lo que voy a 
recibir, crecer como religioso y como profesional. Yo soy 
Enfermero Profesional, quiero fortalecer mi conocimiento 
y mis competencias asistenciales en otro sistema de salud 
pública, frente a la promoción y prevención, para conocer 
las necesidades que tiene la población y cómo articular 

¿Cuál es el mensaje hospitalario en este proceso de 
cambio?

Mi invitación se extiende a todos mis Hermanos 
hospitalarios, para que fortalecidos y motivados nos 
dispongamos a responder el llamado de apoyar a los 
demás centros de la Región y contribuir a potenciar el 

responsabilidad, a llevar un mensaje de alegría, ternura y 
felicidad a nuestros asistidos. No hay fronteras que 
limiten nuestra asistencia, se necesita de la voluntad y la 
disposición para afrontar el cambio con éxito.

A nuestros colaboradores, responder al sentido de 

al Jesús que llevan en sus corazones y los procesos se 
fortalezcan con la dedicación y gestión al cambio.



Primer encuentro Regional de Hermanos Escolásticos 
de San Juan de Dios realizado en la mitad del mundo.  

El Primer Encuentro latinoamericano y del Caribe de Hermanos Escolásticos de San Juan de Dios, se realizó en 
la ciudad capital del país reconocido como “la mitad del mundo” Quito – Ecuador, donde 16 Hermanos de 

de América Latina y situaciones actuales de la iglesia.  

Del 6 al 9 de agosto se desarrolló una agenda de 
sensibilización, discernimiento y compartir fraterno entre 
los escolásticos y Hermanos profesos que coordinaron y 
acudieron a esta cita, que acompañados de la oración 
elevaron plegarias por las vocaciones, la vida de los asistidos 
en los centros asistenciales, Colaboradores, Voluntarios y 
Benefactores; en la Eucaristía de apertura que celebró el 
Hno. Dairon Meneses, religioso de la Orden Hospitalaria y 
Delegado General para la Formación.

La agenda de trabajo cumplió tareas importantes en cada 
día del encuentro, es así, como en el primer día de trabajo el 
6 de agosto, con una intervención cultural por parte de los 
Colaboradores del Hospital Especializado San Juan de Dios 
se dio apertura al programa, avanzando con un tema de 

animación para la región.



Durante el día 7 de agosto encausados en la fraternidad 
y el compartir, los participantes a este encuentro 
contemplaron la armonía de la naturaleza y disfrutaron 
de actividades al aire libre que les brindó la ciudad de 
Baños ubicada muy cerca de la ciudad de Quito, punto 
de referencia de la amazonia ecuatoriana.

las actividades programadas para el día 8 de agosto, 
donde los Hermanos Escolásticos discernieron sobre el 
abuso sexual, un tema de impacto social que debe 
entenderse desde la institucionalidad, así como 

Canónico y Civil.

Con motivo del cierre del primer encuentro Regional de Hermanos Escolásticos de Latinoamérica y el 
Caribe, el viernes 9 de agosto se desarrollaron actividades artísticas que evocaron la identidad folclórica de 
cada país latinoamericano y que contó con la participación de los Colaboradores y asistidos del Hospital 
Especializado San Juan de Dios, así también, se destacó la importante misión asistencial y social donde la 
Orden Hospitalaria hace presencia en Latinoamérica y el mundo.

Este importante encuentro suma esfuerzos de dedicación y compromiso al Carisma de la Hospitalidad para 
quienes hacen parte del presente y futuro de la misión vocacional de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios en Latinoamérica y el Caribe.



Los días 12 y 13 de agosto en Bogotá, Colombia, se 
realizó el primer encuentro de Coordinadores de 
Comisiones Regionales que se encuentran 
trabajando en el proceso de conformación de la 
Provincia Única de Latinoamérica.

Comisiones Regionales que participaron del 
encuentro: Gestión del Cambio, Pastoral de la Salud, 
Pastoral Vocacional, Tecnologías de la Información, 
Comunicaciones, Modelo Asistencial, Economía y 
Finanzas, Cooperación y Solidaridad, Talento 
Humano, Bioética, Bienes Culturales y Escuela de 
Hospitalidad.

El encuentro se desarrolló con dos objetivos 
principales: El primero generar un espacio de 
encuentro para conocerse y disponerse a trabajar en 
red, reconociendo lo que hace cada comisión y como 
deben articular los requerimientos entre ellas para 
seguir avanzando en la construcción del modelo de 
gestión de cada área. El segundo objetivo, trabajar 
sobre el impacto del liderazgo que debe tener cada 
area de animacion en el proceso de construcción y 
de transición hacia el nuevo esquema de gobierno.

Durante el primer día de encuentro, se abordaron los 
conceptos de Liderazgo Transformacional e 
Inteligencia Emocional. Los coordinadores de 
Comisiones trabajaron en la revisión de sus propios 

responda a los requerimientos actuales. También 
asumieron compromisos respecto de los nuevos 
desafíos tanto personales como para los equipos de 

Al siguiente día, cada comisión presentó 
sintéticamente su plan de trabajo y el Hno Dairon 
Meneses (Consejero General) compartió un primer 
acercamiento de como será el nuevo modelo de 
animación de la Provincia Única. Durante este 
encuentro, se intercambiaron inquietudes y 
sugerencias que sumaron positivamente a ir 
perfeccionando un modelo de gestión adecuado a 
los objetivos de la Provincia Unica.

Finalmente se declararon acuerdos y compromisos 

estandarizadas para el desarrollo de planes de 
trabajo y entregables de cada comisión de cara a 
julio del 2020.

El encuentro fue evaluado por todos los 
participantes como muy positivo y oportuno 
permitiendo crear un ambiente de trabajo 
colaborativo y constructivo, teniendo como marco 
rector los valores y principios de la Orden 
Hospitalaria.

ENCUENTRO DE COORDINADORES DE COMISIONES


