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EDITORIAL

Me complace saludar a toda la Familia Hospitalaria de 
San Juan de Dios y de manera especial a quienes integran 
nuestra Provincia San Juan de Dios de América Latina y El 
Caribe, dando gracias a Dios por permitirme acompañarlos 
en el nuevo camino que emprendimos a partir de la 
constitución de nuestra nueva Provincia, siguiendo el 
llamado que la Iglesia nos hace, para caminar juntos y 
“estructurar a fondo los signos de los nuevos tiempos e 
interpretarlos a la luz del Evangelio” (GS. N.4).

Hoy estamos todos unidos para seguir fortaleciendo nuestra 
misión de servicio en favor del enfermo y necesitado, al 
fiel estilo de nuestro Padre San Juan de Dios, siendo luz y 
esperanza en medio del dolor y la aflicción que hoy el mundo 
afronta con mayor fuerza, a consecuencia de la pandemia 
que aún vivimos.

Por ello, quiero invitarlos a seguir promoviendo juntos el 
camino de la Hospitalidad, porque la unión es la fuerza que 
necesitamos para mantener viva la misión carismática que 
San Juan de Dios emprendió hace más de 450 años, la cual 
heredamos todos los que formamos parte de esta gran 
familia. Y a propósito de ello, anunciarles que el próximo 
año estaremos viviendo con gozo la Celebración del Jubileo 
de los 450 Años de Reconocimiento de la “Hermandad 
Hospitalaria de San Juan de Dios” como Instituto Religioso 
bajo la Regla de San Agustín, con la Bula LICET EX DEBITO 
del 01/01/1572 otorgada por el Papa San Pio V; un motivo 
más para animarlos a seguir el camino emprendido y a 
dejar huellas profundas de amor por el que sufre desde 
cada una de nuestras acciones.

Hno. Juan Carlos Tovar Huertas, OH.
Superior Provincial
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Haciendo eco del importante llamado de nuestra Orden 
Hospitalaria, el pasado viernes 17 de setiembre del 
presente año se llevó a cabo la ¨Feria de la Solidaridad 

Juandediana¨ promovida por nuestros Hermanos, Directivos y 
Colaboradores del Hospital Especializado San Juan de Dios y 
del Albergue San Juan de Dios, ambos en la ciudad de Quito – 
Ecuador.

Dicha actividad se realizó como una iniciativa valiosa que busca 
recaudar fondos en favor de nuestra misión y hermanos del 
Hospital San Juan de Dios de Batibo – Camerún. Bajo el lema 
#EcuadorUnidoPorBatibo, la feria se emprendió con la venta 
de artículos, vestimenta, alimentos, juegos y además, se realizó 
rifas y subastas de diferentes productos.

Gracias al noble gesto y corazón hospitalario de la Familia 
Juandediana en Ecuador, se logró recaudar un total de US$.-
3,500,00 en esta actividad, monto que viene sumando a esta 
noble causa que permitirá a nuestros Hermanos de Batibo – 
Camerún, seguir abriendo sus puertas para continuar brindando 
asistencia al enfermo y los más vulnerables, en medio de una 
situación de crisis socio económica en esta parte del mundo. 
De esta forma, la Provincia San Juan de Dios de América Latina 
y El Caribe se fortalece en unidad y compromiso.

VALIOSA INCIATIVA DE RECAUDACIÓN 
DESARROLLAN NUESTROS CENTROS EN ECUADOR
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Bajo el lema: “Impulsar un liderazgo que sea común (mismo 
estilo, mismos valores) en la nueva Provincia”, se llevó 
a cabo el pasado 13 de septiembre una reunión virtual 

que convocó a 23 Superiores de las Comunidades de nuestra 
Provincia, quienes junto a los Hermanos del Consejo Provincial 
sostuvieron un encuentro fraterno, que al ser virtual no detuvo la 
fraternidad entre todos los hermanos que se hicieron presentes.

Esta importante reunión contó con la presencia del Hno. Jesús 
Etayo, OH. – Superior General, quien invitó a todos los hermanos 
a ser testigos, a velar, a ser cercanos y animar en los valores 
carismáticos a los Hermanos que conforman cada una de las 
Comunidades.

El tema central fue dirigido por el P. Luis Alberto Gonzalo 
Díez, Misionero Claretiano, quien animó a nuestros Hermanos 

ENCUENTRO PROVINCIAL DE SUPERIORES SE ENCUENTRO PROVINCIAL DE SUPERIORES SE 
DESARROLLA EN UN ESPACIO DE FRATERNIDAD DESARROLLA EN UN ESPACIO DE FRATERNIDAD 

HOSPITALARIAHOSPITALARIA
Superiores a ser partícipes a todos los hermanos desde la 
cercanía y la escucha para que juntos puedan construir una 
comunidad que signifique, enmarcada dentro de la realidad 
donde se encuentra cada hermano.

De esta forma se viene consolidando la gestión de Vida de 
Hermanos en nuestra Provincia, guiados por nuestro Superior 
Provincial, el Hno. Juan Carlos Tovar, OH. y el Hno. Gudiel Sánchez 
como Consejero Provincial encomendado para esta valiosa 
misión; para que juntos Hermanos y Colaboradores integrados 
sigamos construyendo el futuro de la Hospitalidad en bien de las 
personas a quienes servimos y asistimos al propio estilo legado 
por nuestro Padre San Juan de Dios.
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El martes 21 de septiembre del presente año, se desarrolló de 
forma online el Encuentro Provincial de Hermanos, bajo 
el lema “Corresponsabilizarnos en la construcción de la 

comunidad que es el alma de la renovación”, la reunión contó con 
la participación de los Hermanos de cada una de las comunidades 
de los once (11) países que conforman la Provincia San Juan de 
Dios de América Latina y el Caribe. El encuentro dio inicio con 
las palabras de bienvenida del Superior Provincial Hno. Juan 
Carlos Tovar Huertas, OH., quien invitó a los miembros de las 
25 comunidades a participar activamente en la construcción 
de la comunidad local y provincial; y haciendo referencia a las 
Constituciones de la Orden Hospitalaria (26), resaltó que el centro 
de nuestras comunidades es el Señor resucitado. “Participar de 
un mismo carisma nos hace miembros de una misma familia, nos 
sentimos y vivimos como hermanos; comunidad de fe y oración, 
la verdadera fraternidad no puede mantenerse sin una actitud 
constante, personal y comunitaria de conversión”.

Por su parte, nuestro Superior General Hno. Jesús Etayo Arrondo, 
OH., valoró de manera positiva el hecho de promover estos 
espacios a pesar de las limitaciones coyunturales debido a la 
pandemia, siendo fundamental para la vida de los Hermanos 
seguir renovando cada día el don de la gracia que les fue 
concedida desde la vocación personal, resaltando que la misión 
más importante es ser felices para que con su testimonio y vida 
puedan influir positivamente en la nueva Provincia.

El Hno. Dairon Meneses Caro, OH. – Consejero General, expresó 
la importancia de trabajar por el fortalecimiento de nuestras 
Comunidades, pidiendo al Señor que envíe su Espíritu para 
estar alertas y dar respuesta a estos espacios de familia y de 
fraternidad.

ENCUENTRO PROVINCIAL DE HERMANOS EN ENCUENTRO PROVINCIAL DE HERMANOS EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBEAMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Continuando el desarrollo del encuentro, el Hno. Carlos Tirado 
Terán, OH. -Consejero Provincial junto a Claudio Cortés – 
Coordinador Provincial de Pastoral Vocacional, presentaron 
información y propuestas referidas a la gestión de Pastoral 
Vocacional y Juvenil, resaltando que, el cuidado de las vocaciones 
es una responsabilidad de todos.

Se contó además con la participación del P. Luis Alberto Gonzalo 
Diez (CMF), quien desarrolló el tema: “Construir una comunidad 
que signifique”, enfatizando en que, debemos tener un idioma 
común para construir la Provincia que deseamos, haciendo una 
breve reflexión acerca de la situación actual de la vida comunitaria.

Seguidamente, el Hno. Gudiel Sánchez Chacón, OH. – Consejero 
Provincial para la Vida de Hermanos, presentó el documento 
referido a la Etapa de planeación del proceso de reconfiguración, 
y expresó que, la intención de la planeación es construir el futuro 
deseado siguiendo el itinerario de San Juan de Dios: vacío, llamada, 
alteración e identificación. La metodología del plan pastoral busca 
ser participativo, cada hermano es fundamental, su finalidad es 
hacer crecer toda una comunidad.

En la parte final del encuentro, se brindó un espacio a Julián Medina 
– Director Provincial, quien brindo un informe detallado a cerca 
de los avances del nuevo modelo de dirección 2021, modificación 
de Estatutos de los Centros y la gestión desplegada a la fecha por 
las diferentes Sub Direcciones Funcionales de la Provincia como 
son: Comunicación y Marketing, Tecnología de la Información 
y Planeamiento, Pastoral de la Salud y Social, Cooperación y 
Solidaridad, Talento Humano, Calidad Asistencial y Economía, 
Finanzas y Patrimonio.
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Se contó con la participación del Hno. Daniel Márquez Bocanegra, OH. para animar la oración inicial y final de este encuentro que 
ratifica la fraternidad hospitalaria, que hoy se encamina unida y comprometida para fortalecer nuestra misión de servicio al propio 
estilo de nuestro Padre San Juan de Dios.
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El día de ayer se dio inicio a los primeros Ejercicios 
Espirituales para nuestros Hermanos de la nueva Provincia, 
el mismo que tiene previsto desarrollarse del de 23 al 25 

de setiembre bajo la modalidad virtual.

El primer día de reflexión fue titulado: El ¿por qué?, el ¿para qué’ y 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 2021 - AMÉRICA EJERCICIOS ESPIRITUALES 2021 - AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBELATINA Y EL CARIBE

el ¿cómo? de la reestructuración de las Provincias Religiosas, este 
espacio fue guiado por el P. Josu M. Alday (Sacerdote Claretiano 
de España), quien posee una amplia experiencia en el abordaje de 
temas como: aspectos psicológicos, antropológicos y formativos 
de la Vida Consagrada.

En primer lugar, abordó el ¿por qué? de la reestructuración 
recordando que el Concilio Vaticano II nos recomendó retornar 
a las fuentes, a la inspiración originaria de los institutos, de 
igual forma San Juan Pablo II en la Vita Consecrata nos invita 
a reproducir la audacia, la creatividad y la santidad de nuestro 
fundador. Al referirse al ¿para qué?, el P. Josu nos motivó a pensar 
la reestructuración, no como un fin sino como un medio para 
alcanzar metas superiores; hemos de estar dispuestos a buscar 
personal y comunitariamente la voluntad de Dios.

Finalmente, refiriéndose al ¿cómo?, nos invita a fortalecer 
el acompañamiento vocacional, dar prioridad a los servicios 
más significativos según las opciones de la Orden, potenciar 
la colaboración con otros institutos, la reestructuración no 
puede olvidar la realidad territorial de cada una de las provincias 
llamadas a esta nueva configuración. La regionalización está 
llamada a ser cauce y expresión de la vitalidad apostólica, 
haciendo visible en las distintas regiones la presencia carismática 
de nuestro fundador.

Todo proceso de reestructuración lleva consigo el riesgo de 
cometer errores y puede suscitar miedo e incertidumbre, pero 
eso no debe frenarnos sino mas bien tener mente abierta, diálogo 
fraterno, valentía evangélica y una profunda confianza en Dios.
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Comitiva liderada por nuestro Superior Provincial, Hno. 
Juan Carlos Tovar, OH. se encuentra visitando nuestros 
centros en Ecuador.

El día de ayer, las autoridades provinciales junto a las locales 
recorrieron el Albergue San Juan de Dios Quito para conocer 
su labor diaria a favor de los más necesitados.

El Albergue San Juan de Dios viene trabajando por más de 
34 años a favor de los más necesitados bajo el concepto de 
misericordia y entrega, actualmente tiene más de 13.000 ayudas 
a personas con discapacidad, en situación de calle, movilidad 
humana, pobreza extrema y adultos mayores.

El Albergue cuenta con programas de ayuda social como 
hospedaje permanente para 36 personas con discapacidad; 
entrega de kits de víveres, legumbres, vestimenta; comedor 
solidario, hospedaje temporal; entrega de alimentos y cobijas 
a personas en situación de calle; entrega de enseres y menaje 
de hogar a viviendas para mejorar la calidad de vida de familias 
de escasos recursos; además realiza periódicamente entrega de 
alimentos, medicinas y víveres a lugares de pobreza extrema.

De esta forma, nuestra Orden Hospitalaria a través de sus 
Centros, cumple con su misión de servir a los más necesitados, 
siguiendo las huellas y el legado de nuestro Padre San Juan de 
Dios.

VISITA PROVINCIAL A NUESTROS CENTROS VISITA PROVINCIAL A NUESTROS CENTROS 
DE ECUADORDE ECUADOR
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HOSPITALARIAS Teletón recauda s/6’004,061.40

En un emotivo espacio que contó con la presencia de medios de 
comunicación, artistas embajadores anclas, youtubers, Familias 
Beneficiarias, Voluntarios, equipo de la Fundación Teletón San 
Juan de Dios y los Hermanos de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, representados por el Hno. Juan Carlos Tovar, OH. 
– Superior Provincial, el Hno. Gudiel Sánchez, OH. – Consejero 
Provincial, el Hno. Isidro Vásquez, OH. – Presidente de la 
Fundación y Julián Medina – Director Provincial; se desarrolló 
el 06 de noviembre del presente el evento TELETÓN 2021, cuya 
campaña inició con el lanzamiento que tuvo lugar el 14 de 
octubre, donde también se presentó el informe de rendición 
de cuentas que la Fundación Teletón San Juan de Dios presenta 
de forma anual.

Bajo el lema: “En mi fuerza estás tú”, el evento se transmitió de 
manera simultánea a través de las señales de Latina, América, 
Panamericana y ATV; además de una maratónica transmisión 

TELETÓN PERÚ LOGRA IMPORTANTE META TELETÓN PERÚ LOGRA IMPORTANTE META 
DE S/.6’004,061.40 PARA CONTINUAR SU DE S/.6’004,061.40 PARA CONTINUAR SU 

MISIÓN DE REHABILITAR A NIÑOS Y JÓVENES MISIÓN DE REHABILITAR A NIÑOS Y JÓVENES 
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDADEN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

digital con el apoyo de famosos influencers y reconocidos 
youtubers; asimismo, se vivió en eventos preparados de manera 
simultánea en cada uno de nuestros Centros a nivel nacional, 
con el propósito de sumar esfuerzos en esta nueva jornada, 
que gracias a la solidaridad del Pueblo Peruano, Empresas e 
Instituciones Públicas y Privadas logró recaudar la suma de 
S/.6’004,061.40, importante cifra que permitirá garantizar la 
continuidad de las atenciones y tratamientos de rehabilitación 
que reciben a diario los niños y jóvenes en situación de 
discapacidad en nuestras seis Clínicas San Juan de Dios que 
se encuentran a nivel nacional en Lima, Piura, Iquitos, Cusco, 
Arequipa y Chiclayo.

Nuestra gratitud y reconocimiento a todas y cada una de las 
personas, empresas, instituciones que hicieron posible esta 
valiosa meta que nos ayuda a seguir cumpliendo nuestra misión.
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El pasado lunes 25 de octubre, el Área Educativa de nuestro 
Sanatorio Marítimo San Juan de Dios de Viña del Mar – Chile, 
en un emotivo acto protocolar celebró su Décimo Tercer Año 
de Vida Institucional con la participación de toda la comunidad 
Educativa, en medio de actividades de juego y recreación para 
todos los estudiantes y la presencia de artistas circenses. 

También se contó con la presencia del Padre Fernando Manquelaf, 
OH. – Capellán del Centro, quien dirigió su saludo y mensaje 
todos los profesionales de la educación que se desenvuelven 
en el área y la comunidad educativa, impregnando el Carisma 
Juandediano. 

Álvaro Oyanedel, Director Educacional señaló: “Hoy celebramos 
nuestro 13 aniversario del nacimiento de nuestra área 
educacional, realizando actividades recreativas neurosensioriales, 
para nuestros estudiantes y toda la comunidad escolar.  Por 
otro lado, tuvimos la oportunidad de compartir con nuestro 
Capellán el Padre Fernando, quien nos brindó un mensaje de 
alegría y celebración a todos los profesionales que se desarrollan 
en el área, a los padres y apoderados, incentivando el trabajo 
colaborativo en función de los valores de la Orden Hospitalaria 
y el espíritu Juandediano, concluyó Oyanedel”. 

Dicha actividad se desarrolló guardando los debidos protocolos 
de bioseguridad bajo la normativa de salud y bioseguridad 
implementada en nuestro Centro para nuestros estudiantes y el 
desarrollo de actividades escolares, en línea con las contempladas 
por el Ministerio de Educación de Chile. 

De esta forma, continuamos fortaleciendo el acceso a la 
educación con igualdad de oportunidades para nuestros 

13 ANIVERSARIO DE ÁREA EDUCATIVA DE 13 ANIVERSARIO DE ÁREA EDUCATIVA DE 
SANATORIO MARÍTIMO SJD SANATORIO MARÍTIMO SJD 

usuarios, quienes representan nuestra razón de ser. 
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Importante Ley anunciada por el Ayuntamiento de Divinópolis 
el 12 de agosto del presente año, dio a conocer que, Tras dar 
el nombre de P. David Ramos Fernandes a una calle en 2018, 
en agosto de 2021 se aprobó los nombres de tres de nuestros 
Hermanos Hospitalarios más para la toponimia de la ciudad.

Ahora hay tres calles y una plaza identificada con los nombres 
de nuestros Hermanos, quienes de manera notable fueron 
testimonio de la hospitalidad de San Juan de Dios entre los 
pobladores de la ciudad de Minas Gerais. Estos nombramientos 
publicados por el Boletín Oficial DJ Minas Gerais de 13/08/2021 
corresponden a:

Calle P. David Ramos Fernandes, en el Barrio Halin Souki.

El Padre David Ramos Fernandes nació en Portugal el 24/08/1918, 
en el municipio de Bragança, Provincia de Trásos-Montes. En 
1934, con 16 años se fue a vivir con los Hermanos de San Juan 
de Dios y fue admitido en el Noviciado al año siguiente. En 1936 
hizo votos simples y en 1942 votos solemnes. Aceptó la invitación 
para ser un hermano y sacerdote, para ello, estudió filosofía y 
teología en Azores y fue ordenado sacerdote en 1950.

En las obras de la Orden Hospitalaria en Portugal, fue 
sucesivamente Capellán de Hospital, Director de la Escuela 
Apostólica, Maestro de Novicios y estudiante de posgrado 
en Espiritualidad y Pastoral en Roma, llegando a ser también 
Director de la Revista Provincial “Hospitalidade”.

En 1962, a la edad de 44 años fue enviado en misión a Brasil. 

CALLES DE BRASIL LLEVARÁN NOMBRE DE CALLES DE BRASIL LLEVARÁN NOMBRE DE 
CUATRO HERMANOS HOSPITALARIOSCUATRO HERMANOS HOSPITALARIOS

Inicialmente trabajó como Capellán en Río de Janeiro, y llegó 
a Divinópolis en 1964, acompañando los últimos años de la 
construcción del Hospital São João de Deus y los primeros años 
de su funcionamiento, siendo su primer Capellán. De 1971 a 
1974 volvió a Portugal, regresando a Divinópolis en 1974 para 
quedarse hasta 1983.

Además de su actividad como Capellán de Hospital, como artista 
polifacético que fue, creó el Coral Menino Jesús que tuvo éxito en 
Divinópolis, debido a sus actuaciones fuera de la ciudad, incluso 
en la televisión; creó grupos de teatro y ensayó obras de teatro, 
algunas de su autoría; esculpió imágenes de San Juan de Dios, 
de Cristo y otras; enseñó guitarra, compuso música y ensayaba 
danza; escribió el libro “María, Madre Espiritual de los Hombres”.

Murió en Portugal el 29/06/2005.

Plaza Irmão Diamantino Ferreira, en Bairro Altaville

El Hno. Diamantino Ferreira nació en Portugal el 23/01/1921, en 
el Municipio de Pombal. A los 13 años dejó a sus padres, António 
y María do Carmo y se fue a vivir con los Hermanos de São João 
de Deus, a la Casa de Saúde do Telhal en Sintra. Durante sus 
estudios confirmó su vocación y fue admitido en el Noviciado 
en 1940. Al año siguiente hizo los votos simples y en 1947 los 
votos solemnes. En 1951, a los 30 años, fue enviado en misión 
a Brasil, habiendo servido primero en Río de Janeiro y luego en 
Divinópolis, siendo decisiva su participación para hacer presencia 
de la Orden en esa ciudad.
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Después de 10 años en Río de Janeiro, cuando la Provincia 
quería abrir un nuevo Hospital en Brasil, Fr. Diamantino recibió 
y acompañó al Provincial de Portugal en la búsqueda de ciudades 
donde la presencia de la Orden fuera necesaria y oportuna. 
Al regresar, sin éxito de Belo Horizonte, se encontraron en el 
autobús con el P. Lélis Lara (luego obispo), quien los redirigió 
a su ciudad, Divinópolis, donde el empresario Geraldo Corrêa 
esperaba un socio que pudiera administrar un gran hospital que 
deseaba construir y regalar a la región centro-oeste de Minas 
Gerais.

El empresario recibió a los Hermanos y entendió que era la hora 
de Dios, el Obispo local, Dom Cristiano aprobó la fundación del 
Hospital São João de Deus con 300 camas. El Hno. Diamantino 
siguió su construcción desde 1963, en 1966 se inauguró la 
Escuela de Enfermería, que él mismo dirigió, y el 01/06/1968 se 
inauguró el Hospital y lo dirigió carismáticamente durante los 
tres primeros años.

En 1971 fue elegido Provincial y se trasladó a Portugal. En 1989, 
regresó a Divinópolis y presidió la Junta de Hospital y la Escuela 
de Enfermería hasta su muerte, a los 83 años, por un infarto de 
miocardio, el 01/11/2004.

Se graduó en Enfermería e hizo un post grado en Administración 
Hospitalaria. Su simpatía y humanidad contagiaron a todos y 
sigue resonando en el Hospital San Juan de Dios, aunque no lo 
administra más la Orden.

Calle Irmão José Rodrigues Lopes, en Bairro São Frei Galvão

El Hno. José Rodrigues Lopes, hijo de José y Ana, nació en Portugal 
el 02/06/1931 en el Municipio de Leiria, cerca de Fátima. Fue 
admitido en el Noviciado de la Orden Hospitalaria de São João 
de Deus el 08/03/1948, emitió los votos simples el 16/09/49 y 
los votos solemnes el 19/03/1955.

En 1967, a la edad de 36 años, fue enviado en misión a Divinópolis 
– Brasil, específicamente para coordinar la Escuela de Enfermería 
y, a partir de entonces su vida se entrelaza con la historia del 
Hospital São João de Deus, del cual llegó a ser adjunto del 
Director.

El Hno. Lopes se graduó en Psicología, Nutrición y Filosofía e 
hizo post grado en Administración Hospitalaria. Era amante 
de la buena música y pintor autodidacta, llegando a realizar 
algunas exposiciones. La lucha y constancia van asociadas a 
su personalidad, así como la proximidad a los Colaboradores, 
motivándolos siempre a estudiar y mejorar su condición 
profesional.

Su muerte, el 07/02/1990 fue trágica, sacudiendo a toda la 
ciudad de Divinópolis, fue asesinado por un joven desconocido 
que lo buscó al inicio del turno matutino, presentándose para 
una consulta de Psicología, y quien después del crimen huyó.

Calle Irmão José Gonçalves Lucas, en el Barrio Heleno Ramos 
Freitas

El Hno. José Gonçalves Lucas, hijo de Manuel y Silvana, nació 
en Portugal el 02/10/1918, en la Isla de Madeira. Sintiéndose 
llamado a la vida religiosa, ingresó en el Noviciado de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios el 03/05/1936; dos años más 
tarde hizo votos simples y en 1942 votos solemnes.

Inicialmente trabajó en la Isla de São Miguel (Azores), con 
pacientes psiquiátricos y, en 1952, a la edad de 34 años fue 
enviado en misión a Brasil. Cumplió los primeros 11 años en Río 
de Janeiro y, en 1963, llegó a Divinópolis para formar parte de la 
primera Comunidad asociada al Hospital São João de Deus que 
apenas comenzaba a construirse.
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En Divinópolis, desde el principio mostró una gran cercanía y 
amistad con los pobladores, especialmente con los enfermos, los 
pobres y sus familias, a quienes le gustaba visitar, dedicándoles 
mucho cariño.

En 1964 volvió a trabajar en la clínica de la Orden en Río de Janeiro, 
regresando a Divinópolis en 1983. Falleció el 03/03/1985, víctima 
de ser atropellado por un menor que viajaba en motocicleta. 
Su cuerpo fue velado en la Catedral y su funeral tuvo mucha 
participación popular.

Cumplió su misión de apoyar a los enfermos de manera 
inconfundible. En el Hospital, siempre estuvo presto a brindar 
atención a los pacientes más exigentes, con una dedicación 
competente, silenciosa y humana. Fue admirado por todos los 
Colaboradores: médicos, enfermeros y personal administrativo; 
en la comunidad de los Hermanos era alegre, piadoso y servicial; 
su caridad y humanidad se destacó y generó comentarios de ser 
un verdadero discípulo de San Juan de Dios.

Cabe resaltar que la publicación difundida incorpora la breve 

reseña biográfica de nuestros Hermanos, en la que resalta sus 
valiosos aportes a la comunidad de dicha ciudad y sobre todo 
su servicio, entrega y sus actos de caridad y humanidad en favor 
de los más vulnerables como verdaderos discípulos de San Juan 
de Dios.

Nuestra Provincia San Juan de Dios de América Latina y El Caribe, 
se honra con tan importante distinción a nuestros Hermanos 
Hospitalarios que continúan dejando huellas en estos tiempos 
como lo hizo nuestro Padre San Juan de Dios.
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En medio de un acto protocolar que contó con la presencia de 
nuestras Autoridades Corporativas y Locales se desarrolló el 
pasado 29 de octubre del presente, la Inauguración del Área de 
Tomografía de nuestra Clínica San Juan de Dios Cusco, como una 
acción direccionada a fortalecer su capacidad resolutiva para 
brindar una atención cada vez más integral, gracias a la Alianza 

CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS CUSCO CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS CUSCO 
INAUGURA SU ÁREA DE TOMOGRAFÍAINAUGURA SU ÁREA DE TOMOGRAFÍA

Estratégica realizada con el Centro Integral de Diagnóstico por 
Imágenes- LEXCORP SAC.

La ceremonia inició con la Celebración Eucarística presidida por 
el P. César Arroyo, OH. – Superior de la Comunidad de Cusco 
y Arequipa, y la participación del Hno. Américo Quispe, OH. – 
Director de la Clínica, Carlos Pisfil – Gestor de Zona Pacífica, 
Juan Carlos Chinen – Coordinador de Proyectos de Zona, 
Segundo Salirrosas – Gestor Financiero de  Zona, Franklin 
Medina – Administrador de la Clínica y el Dr. Helmut Melgarejo 
– Director Médico; además de la presencia de Colaboradores 
de las diferentes áreas del Centro, invitados especiales y los 
medios de comunicación local; quienes presenciaron la bendición 
del área y de los equipos de última generación implementados 
como: Tomógrafo y Densitómetro Óseo que hoy están al servicio 
de nuestros usuarios y la población en general, para continuar 
brindando una atención de calidad, con calidez y sobre todo con 
la humanidad que caracteriza a nuestra Red de Salud a nivel 
mundial.  Fue propicio el espacio para bendecir el equipamiento 
consistente en camas para el Área de Urgencias de la Clínica.

De esta forma, nuestro Centro continúa desarrollándose con una 
visión a futuro para cubrir las necesidades en salud de nuestros 
asistidos, en cumplimiento a su misión carismática y hospitalaria.
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Impulsados   por el llamado de nuestro Padre San Juan de Dios 
que nos pide “Hacer el bien a nosotros mismos haciendo el bien 
a los demás”, el pasado 12 de octubre de 2021 los Hermanos 
Hospitalarios, el grupo de voluntarios y amigos de San Juan de 
Dios, sensibles a la realidad de las comunidades necesitadas 
cercanas a nuestro Lar São João de Deus en Río de Janeiro – Brasil, 
llevaron a cabo una acción social con motivo del Día del Niño, 
brindando juguetes, platillos y gratos momentos de alegría y 
diversión para nuestros niños. 

La acción contó con la colaboración de donantes y voluntarios 
a quienes agradecemos por su valiosa iniciativa y sensibilidad, 

LAR SÃO JOÃO DE DEUS DESARROLLA LAR SÃO JOÃO DE DEUS DESARROLLA 
ACTIVIDAD SOCIAL CON MOTIVO DEL DÍA DEL ACTIVIDAD SOCIAL CON MOTIVO DEL DÍA DEL 

NIÑO EN BRASILNIÑO EN BRASIL
la que hace eco en la bella misión que desarrollamos desde 
cada una de nuestra Obras y Centros, y a la cual se siguen 
sumando personas de corazón generoso para multiplicar gestos 
maravillosos en bien de las personas que más lo necesitan.  De 
esta forma nuestras acciones sociales extramurales, salen al 
encuentro del enfermo y necesitado como lo hizo nuestro Padre 
San Juan de Dios hace más de 450 años.
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El pasado 14 de octubre del presente, nuestra Clínica San Juan de 
Dios Arequipa desarrolló una intervención cardiaca estructural, 
abordando un procedimiento de: Cierre de Orejuela de Aurícula 
Izquierda, que permitirá que la persona que sufre arritmia 
cardiaca no requiere más de tratamiento anticoagulante.

Resaltamos que, dicha intervención se realiza por primera vez 
dentro de la práctica clínica privada a nivel del Sur del Perú; 
de esta forma, nuestra Clínica San Juan de Dios Arequipa 
continúa marcando la diferencia en dicha Región y el Sur del país, 
gracias a su Equipo de Cardiología Clínica, Imagen Cardiológica, 
Intervencionistas Cardiológicos y Anestesiología integrado por 
El Dr. Jorge Gil, Dr. Nassip Llerena, Dra. Marcos Huaco y el Dr. 
Torres en alianza con CardioSalud.

De esta forma, nuestra red de salud continúa fortaleciendo su 
capacidad resolutiva y nivel de complejidad junto a su equipo 
multidisciplinario, para brindar una atención de calidad, con 
calidez y sobre todo con la humanidad que caracteriza a la red 
de clínicas y hospitales de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios en el mundo.

CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA 
CONTINÚA FORTALECIENDO SU CAPACIDAD CONTINÚA FORTALECIENDO SU CAPACIDAD 

RESOLUTIVA EN INTERVENCIONISMO RESOLUTIVA EN INTERVENCIONISMO 
CARDIACOCARDIACO
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En un ameno desayuno desarrollado el pasado 05 de noviembre, 
la Fundación Amigos de San Juan de Dios de Caracas – Venezuela, 
anunció las próximas actividades de recaudación que permitirán 
ayudar a los pacientes en situación de vulnerabilidad socio 
económica con recursos limitados. 

La valiosa labor que cumple la Fundación Amigos de San Juan 
de Dios, en su búsqueda de recursos económicos a través 
de campañas de recaudación y alianzas estratégicas con 
instituciones y empresas; permiten brindar asistencia y apoyo 
a nuestros pacientes en el Hospital San Juan de Dios de Caracas 
Venezuela, contribuyendo así en mejorar su calidad de vida y 
salud.   

A dicha actividad asistieron diferentes medios de comunicación, 
resaltando la presencia de la niña Pilar Díaz, paciente de 
oncología diagnosticada con leucemia desde hace tres años, Pili 
como la conocen el Hospital entretuvo a los presentes con una 
canción muy emotiva.  Pacientes como ella han podido recibir 

FUNDACIÓN AMIGOS DE SAN JUAN DE DIOS FUNDACIÓN AMIGOS DE SAN JUAN DE DIOS 
EN VENEZUELA ANUNCIA SUS PRÓXIMAS EN VENEZUELA ANUNCIA SUS PRÓXIMAS 

ACTIVIDADESACTIVIDADES

ayuda gracias a las actividades realizadas durante el año, en 
el primer semestre de 2021, gracias a los eventos organizados 
junto a la madrina de la Fundación, la periodista Naimi Núñez, 
un total de 300 niños recibieron ayuda en especialidades como 
oncología, pediatría, nefrología, cardiología, traumatología y 
ortopedia; así como, exámenes de laboratorio e imagen, esto 
fue posible gracias a diferentes aliados y benefactores que se 
suman a la misión del carisma Hospitalario de la Orden de San 
Juan de Dios, que nos motiva a hacer el bien, bien hecho.  

Para las festividades navideñas la Fundación tiene previsto una 
cata de vinos, la campaña de recaudación de juguetes para los 
pacientes,  la campaña Gracias de Corazón junto a Casa Ronald 
y Arcos Dorados, Mcdonald’s Venezuela, una cena benéfica y la 
entrega de juguetes a pacientes del Hospital.  

Desde ya los invitamos a sumarse a todas estas campañas 
para continuar brindando apoyo a más niños que necesitan de 
nosotros, porque la esperanza es la luz que ilumina sus vidas. 
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