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¿Cómo ha vivido el I Capítulo Provincial de 
la Provincia San Juan de Dios de América 
Latina y El Caribe? 

Personalmente ha sido una experiencia eclesial 
importante. Días antes de iniciar la celebración 
del Capítulo, dediqué un tiempo a recordar la 
historia de la Orden. Pensé en los capítulos 
provinciales celebrados en toda la región de 
América Latina y El Caribe desde la llegada 
de los primeros hermanos al continente. Me 
preguntaba sobre los temas tratados en cada 
uno de esos encuentros. 

En la Orden, poseemos un conjunto de 
documentos que nos permiten mirar tantas 
temáticas debatidas y tratadas en los diversos 
capítulos. Temas orientados a la atención de 
las personas en los hospitales, preocupaciones 
acerca del sostenimiento de las casas, temas de 
vida de hermanos, entre otros.

En cada tiempo y lugar la atención de cada 
capítulo siempre va orientada a buscar el modo 
de hacer presente la hospitalidad al estilo de 
San Juan de Dios en el tiempo presente.  Este 
primer Capítulo Provincial ha sido, es y será 
un encuentro en que valoro la importancia 
de seguir avanzando en la consolidación de 
la nueva Provincia para que las estructuras, 
los procesos y las personas que somos parte 
de la familia hospitalaria, podamos continuar 
trasmitiendo la filosofía de nuestra Institución 
siendo fieles al carisma que recibimos.

¿Cuáles son los mayores desafíos para 
nuestra Provincia? 

Un gran desafío en Nuestra Provincia es, sin 
duda, el vivir y transmitir la hospitalidad en 
contextos culturales diversos.  Si bien América 
Latina y el Caribe es una región en la que 
encontramos ciertas notas en común; también 
es muy cierto que existe gran diversidad 
cultural. Por tanto, un desafío significativo será 
consolidar la unidad que nos aporta nuestra 
identidad hospitalaria, con la multiplicidad 
de modos de vivenciar la acogida cordial y el 

ENTREVISTA A NUESTRO SUPERIOR PROVINCIAL, 
HNO. ERIK CASTILLO CARREÑO, OH.
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trabajo concreto en nuestros centros hospitalarios.

Por otro lado, un desafío también a valorar es el fortalecer el “caminar juntos”, es decir, vivir la sinodalidad.  El Papa Francisco nos 
ha propuesto llevar a cabo la tarea de hacer presente el Evangelio de modo concreto en el caminar juntos. Para nosotros, sin duda, 
es un desafío el robustecer el trabajo en equipo entre Hermanos y Colaborares de toda Latinoamérica y el Caribe. Para esto, estoy 
convencido que un desafío es tener siempre la mirada atenta en la persona que sufre; y acompañarla desde la propuesta de San 
Juan de Dios enriquecida con el aporte concreto y la valoración de cada persona que es parte de los diversos equipos de trabajo.

Estamos vivenciando un contexto socio-económico y sanitario complejo en toda la región de América Latina y el Caribe a causa 
de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Evidentemente, esta situación también afecta otras regiones del planeta. En nuestro 
caso particular, un desafío que tenemos por delante consistirá en optimizar el uso de los recursos materiales, y el cuidado de 
nuestras casas con el fin de brindar el mejor servicio posible de acuerdo con las posibilidades concretas que tenemos en los 
diferentes países donde existe la presencia de la Orden Hospitalaria.

La Pandemia, además, afectó y sigue afectando a muchas personas y comunidades en diversas dimensiones. Como institución 
que ofrece servicios de salud y busca brindar una atención integral, tenemos por delante el desafío de consolidar un modelo de 
promoción, prevención, atención y rehabilitación en salud que abarque totalidad de las dimensiones de la persona. Un modelo que 
exprese nuestra identidad institucional respondiendo de un modo concreto a las necesidades y requerimientos en el contexto actual.

¿Qué mensaje les dejaría a los Hermanos y Colaboradores de la Provincia para seguir construyendo juntos el futuro de 
la Hospitalidad?

Seguir construyendo el futuro de la hospitalidad implica cuidar siempre, en primer lugar, la acogida cordial entre nosotros 
(Hermanos y Colaboradores); y junto con esto ser hospitalarios con toda persona que llega a ser destinataria de nuestra misión. 
Allí está la esencia de nuestras casas. Sí; un mensaje muy valioso a tener presente es cuidar que toda relación interpersonal en 
nuestros Centros esté marcada por la acogida cordial y exista una preocupación constante para que nuestros principios y valores 
se transparenten en las distintas estructuras y en los diversos procesos de nuestras Obras.

Seguir construyendo el futuro de la hospitalidad, en gran medida, significa elegir cada día comunicarnos, relacionarnos y realizar 
nuestro trabajo tal como lo hacia San Juan de Dios; ubicando el centro de atención en la persona que sufre y vivenciando la acogida 
cordial entre nosotros. 

Hno. Erik Castillo Carreño, OH.
Superior Provincial
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Durante la primera jornada del Capítulo Provincial 2022 
que se desarrolló desde el 12 al 20 de mayo en la ciudad 
de Lima – Perú, siguiendo el programa definido se inició 

con las palabras de apertura del Hno. Juan Carlos Tovar, OH. – 
Superior Provincial, quien refiriéndose al trabajo desarrollado 
desde la Asamblea Regional en la que se consolidó la unificación 
de la Provincia San Juan de Dios de América Latina y El Caribe.

  En relación a la Vida de Hermanos, instó a continuar realizando 
una reflexión profunda desde la vida personal, comunitaria y 
espiritual desde nuestra relación con Dios, hizo referencia 
del proceso de formación expresando la importancia de la 
experiencia de la vida consagrada fomentando más el ser y el 
hacer; buscar la unidad y hacer partícipes a todos los miembros 
de las Comunidades; y en relación a la gestión carismática se 
desarrolló un trabajo conjunto entre Hermanos y Colaboradores 
para desplegar el plan aprobado en la Asamblea Regional, se 
inició con el conocimiento y entendimiento de la realidad de los 
Centros, la implementación de políticas que marquen las bases 
para la gestión rescatando las buenas prácticas y experiencias, 
enfocadas a garantizar la sostenibilidad de nuestras Obras 
y Centros, basado en principios básicos, estamos en contra 
del lucro en la asistencia socio sanitaria pero en pro de las 
relaciones justas; nuestros Colaboradores están orientados al 
logro de objetivos, sistemas de medición homólogos, sistemas 
de control basados en el mejoramiento continuo, así como la 
promoción de las campañas de recaudación promovidas por 
nuestro Gobierno General.  En la parte final de su discurso 

APERTURA OFICIAL DEL CAPÍTULO APERTURA OFICIAL DEL CAPÍTULO 
PROVINCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL PROVINCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE EN LIMA – PERÚCARIBE EN LIMA – PERÚ
expresó su agradecimiento a los Hermanos que lo acompañaron 
en el Consejo Provincial y a todo el equipo técnico provincial, 
manifestando que, tenemos el deber de seguir construyendo 
la hospitalidad y la buena gestión, el futuro de la organización, 
formados más en la historia de la Orden para seguir haciendo 
el bien como lo hizo nuestro Padre San Juan de Dios.
 
En sus palabras de apertura, nuestro Superior General el Hno. 
Jesús Etayo, OH. expreso su saludo a todos los participantes y 
sus deseos sinceros de que todos vivamos una experiencia rica, 
fraterna y hospitalaria que marque con esperanza el futuro de 
nuestra Orden Hospitalaria en América Latina y El Caribe.  

Refiriéndose a la pandemia nos expresó que, “ha trastocado 
la vida de las Provincias y que por el momento se están 
desarrollando los Capítulos Provinciales conforme lo planificado.  
Hemos vivido momentos difíciles a causa de la pandemia que nos 
afectó de muchas formas tanto como a la salud física, mental y 
espiritual, con pérdidas de 12 Hermanos en la Orden”. Agradeció 
también a todos los Centros de la Provincia por la solidaridad, 
creatividad y servicio en bien de los asistidos para salir adelante.  
Nos expresó que, cuando todavía no ha concluido la pandemia 
estamos viviendo una guerra en Ucrania que está provocando 
muerte, destrucción, familias rotas, millones de refugiados y 
tantas otras calamidades; en este contexto, se recuerda a los 
Hermanos de la Comunidad de Drohobych en Ucrania, quienes 
siguiendo su compromiso de entrega con la misión vienen 
dando soporte a las víctimas poniendo incluso en riesgo su vida, 
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siendo testimonio.  Asimismo, se tiene presente a los Hermanos 
de Polonia que vienen trabajando incansablemente para dar 
soporte a los refugiados, y agradece el apoyo de toda la Familia 
Hospitalaria que viene asistiendo esta emergencia carismática, 
es la hora de la Hospitalidad.  Se agradece a Provincias que con 
generosidad están respondiendo a la campaña de recaudación 
como verdaderos hijos de San Juan de Dios.

“La celebración de los Capítulos es un momento espiritual fuerte, 
una oportunidad que se nos regala para escuchar al espíritu 
del Señor para discernir sobre el estado de la Provincia y para 
elaborar un proyecto de misión y de vida para los próximos años, 
hay que hacer del Capítulo un nuevo comienzo de buscadores 
de la contemporaneidad del Carisma.  Por tanto desde este 
momento todos ustedes reciben el título de buscadores de la 
actualización del carisma para seguir siendo fieles a la Provincia, 
bajo preguntas fundamentales que iremos respondiendo estos 
días qué pide el Espíritu Santo hoy a la provincia para consolidar 
el paso que hace poco más de un año realizo para seguir siendo 
fieles al carisma de la hospitalidad según el carisma de San Juan 
de Dios, qué soñamos para nuestra Provincia, son preguntas que 
hemos de responder con el único fin de hacer realidad el lema 
del Capítulo: “Salir con pasión a promover la Hospitalidad”.  Nos 
invita a vivir esta experiencia de Sinodalidad, entendiendo que 
no es sólo un tema sino un estilo de ser,  significa caminar juntos 
donde cada uno mantenga lo mejor de sí mismo, expresando y 
puliendo las diferencias.  Se trata de una forma de ser Iglesia, 
ser pueblo de Dios, caminar juntos para escuchar al Espíritu del 
Señor y discernir lo que Dios quiere para su pueblo.  Hay mucha 
necesidad de Sinodalidad en la Orden y el mundo a todo nivel, 
caminemos juntos en esta aventura de la Hospitalidad, hagamos el camino y escuchemos a todos”. 

Continuó expresando: “El Capítulo es una gran oportunidad 
para evaluar y construir desde el diálogo sincero, impulsar la 
formación de los Colaboradores en el carisma para hacer realidad 
el sueño, renovar la fuerza, la ilusión para seguir realizando la 
obra de Dios, para seguir siendo protagonistas del porvenir 
del futuro de la Hospitalidad, con la pasión de los primeros 
Hermanos de la Orden Hospitalaria.  Finalmente invito a todos: 
“Revitalicemos la vida de la Orden y la Provincia, salgamos con 
pasión a promover la Hospitalidad”.  Concluyó agradeciendo 
especialmente al Hno. Juan Carlos Tovar, OH., a los Hermanos del 
Consejo que asumieron la responsabilidad de iniciar esta nueva 
etapa de la vida de la nueva Provincia, a todos los Hermanos y 
Colaboradores que han dado los primeros pasos y eso siempre 
es difícil, considera que se hizo un buen servicio a la Orden y se 
puso los cimientos.  Encomendo a todos y el Capítulo a Nuestra 
Madre María, a Dios y a todos los Santos de la Orden pidiendo 
la bendición para que nos acompañaran durante este Capítulo 
y nos dieran sus bendiciones para que vivieramos en estos días 
la experiencia carismática de la Hospitalidad para continuar 
haciendo presente y actual el legado de nuestro Padre San Juan 
de Dios”.
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El segundo día del Capítulo Provincial, inició con la oración de la 
mañana y la celebración litúrgica que estuvo a cargo como cada 
día de un equipo integrado por Hermanos y Colaboradores, la 
Eucaristía fue presidida por el Padre José Armando Rodríguez, 
OH. y concelebrada por el Padre Juan Padilla y el Padre Simón 
Azpiroz.

Posteriormente inició la jornada moderada por el Hno. 
Dairon Meneses, OH. para la presentación de conclusiones 
sobre el espacio de reflexión que se promovió en torno a tres 
preguntas concretas que buscan valorar la gestión de este 
período de tiempo transcurrido a partir de la consolidación de 
la unificación de la Provincia San Juan de Dios de América Latina 
y El Caribe: ¿Cómo nos hemos sentido?, ¿Qué faltó? y ¿Qué nos 
da esperanza?

Este espacio fue muy productivo porque permitió que Hermanos 
y Colaboradores pudieran expresar su sentir, analizar, dialogar 
y buscar oportunidades de mejora que permitan seguir 
encaminando la gestión de los Centros y la Vida de Hermanos 
de manera articulada y siempre en sintonía con la razón de 
ser y la misión que nos une.  Desde este enfoque constructivo, 
las reflexiones estuvieron dirigidas a fortalecer la integración 
y comunicación entre Hermanos y Colaboradores, tener mayor 
claridad sobre el rol que los Hermanos ejercen como líderes 
y referentes; continuar trabajando por una comunicación 

JORNADA DE SEGUNDO DÍA DEL I CAPÍTULO JORNADA DE SEGUNDO DÍA DEL I CAPÍTULO 
PROVINCIALPROVINCIAL

más efectiva, asertiva y cercana, fortalecer los encuentros 
presenciales que debido a la pandemia fueron encaminados 
al entorno digital, mejor entendimiento de las realidades 
y necesidades de cada país y Centro, así como la aplicación 
concreta de la Sinodalidad que nos motiva a seguir caminando 
juntos en la construcción del futuro de la Hospitalidad.

Este espacio permitió contar con algunas conclusiones 
presentadas por el secretario de cada uno de los 6 grupos 
de trabajo, mismas que serán entregadas al Secretario del 
Capítulo como aportes a ser considerados para la definición 
de las líneas de acción para el próximo cuatrienio.  Nuestro 
Superior General, el Hno. Jesús Etayo, OH. resaltó la importancia 
de entender la realidad y necesidad de cada Centro, pero sin que 
ello signifique que cada uno vaya a su manera, es importante 
tener lineamientos.  Por su parte el Hno. Juan Carlos Tovar, OH. 
precisó la importancia de seguir planificando para trabajar de 
forma articulada y organizada.

Seguidamente se dio lugar al trabajo en dos espacios 
simultáneos, uno de Hermanos Capitulares para desarrollar el 
tema de Comunidades en el Futuro de la Provincia de América 
Latina y El Caribe, que estuvo a cargo del Hno. Gudiel Sánchez, 
OH.; y otro de Colaboradores dirigido por el Ing.Julián Medina y 
apoyado por un equipo de entrenamiento.
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La jornada del tercer día inició con la Eucaristía de la mañana y 
posteriormente se desarrolló en dos espacios, el primero dirigido 
a nuestros Hermanos Capitulares para desarrollar los temas de 
Avances de Economía de las Comunidades que estuvo a cargo 
de Mauricio Roa; así como, el tema de Patrimonio Estable que 
estuvo a cargo del Ing.Julián Medina.  Cada presentación tuvo su 
espacio de análisis, reflexión y de compartir inquietudes, dudas 
o realizar observaciones y aportes por parte de los Hermanos.

Seguidamente el moderador de la jornada, Hno. Dairon Meneses, 
OH. organizó a los grupos de trabajo que venían trabajando temas 
en conjunto en días anteriores, para analizar la información 
compartida en base a dos preguntas: ¿Qué le quitarían a las 
propuestas? Y ¿Qué le añadirían?, entendiendo que los aportes 
conclusivos presentados por los grupos de trabajo representan 
un aporte para fortalecer la propuesta presentada. 

Durante la Jornada de la tarde, se retomó el trabajo conjunto 
con los Colaboradores para desarrollar en primera instancia el 
tema de la Sinodalidad, cuya presentación de líneas de acción 
estuvo a cargo de Juan Ignacio Gentile y Héctor Valenzuela. Se 
rescata como mensaje conclusivo que la sinodalidad presenta 
exigencias que no son opcionales. Principiando por conocer el 
mensaje de San Juan de Dios, acogida a quien sufre, caminar 
juntos con sistemas de trabajo para la misión, trabajar el arte 
de dirigir para cumplir la misión. Debemos trabajar en la cultura 
organizacional con la finalidad de lograr identidad corporativa y 
un sentido de pertenencia para que el cumplimiento de la misión 
y la hospitalidad se realicen de la manera que San Juan de Dios 

JORNADA DEL TERCER DÍA DEL I CAPÍTULO JORNADA DEL TERCER DÍA DEL I CAPÍTULO 
PROVINCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL PROVINCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBECARIBE
la realizó. Debemos escuchar las voces de todos.

Se trabajará con el apoyo de los Hermanos para hacer las 
cosas como las debemos hacer. Esta óptica desde la visión del 
Colaborador que no es solo la responsabilidad eclesial sino 
involucrar al pueblo de Dios para alcanzar la misión.
 
Después de la presentación se compartieron reflexiones 
valiosas que aportaron a la propuesta y se agradecio que se 
esté trabajando en esta línea de acción valiosa para la misión.
 
Por su parte el Hno. Jesús Etayo, OH. agradeció a los expositores, 
y los exhortó: “Hablando en términos de la misión debemos 
romper la idea de que los Hermanos somos los dueños del 
carisma y tenemos la verdad. La pastoral vocacional la tenemos 
que hacer con todos, no solo para la vida consagrada, debemos 
vivir una sinodalidad sin clericalismo ni hermanismo. Caminar 
juntos escuchándonos todos y escuchando todos a Dios. Como 
el pueblo de Israel cuando caminaba hacia la tierra prometida.  
El Papa dice caminar juntos hasta con los no creyentes, no se 
trata de crear clubes. Todos son bienvenidos. Sinodalidad es 
un lenguaje muy eclesiástico, es el área de la misión. Podemos 
hablar de trabajo en equipo y en el campo de la misión desde la 
sinodalidad, que es una manera de ser”.

Seguidamente, en un breve espacio el concepto de la imagen 
que representa al Capítulo es compartida por Alicia Pimentel, 
resaltando que cada elemento incorporado guarda el siguiente 
concepto:
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Mapa de la nueva Provincia que entre manos expresan la unidad.
San juan de Dios por los 450 años de la imagen de constitución 
la Orden.

Las siluetas que representan la sinodalidad. La humanidad en 
su universalidad.

Las hojas y el agua representan el cuidado de nuestra casa común 
según la encíclica Laudato sí.

La imagen de San Juan de Dios en medio de todos los elementos 
representa la fuente, la esencia de nuestra razón de ser, que nos 
sigue inspirando para salir con pasión a promover la Hospitalidad.

Posteriormente, se desarrolló la presentación de la propuesta 
de Protocolo sobre abusos que estuvo a cargo del abogado Juan 
Carlos Moreno, quien precisa de manera detallada los apartados 
que la integran; para posteriormente pasar a un espacio de 
intervenciones de la plenaria con inquietudes, observaciones 
o aportes, resaltando que el documento debe adaptarse a la 
realidad de cada Centro.

Un aspecto que destacamos de la organización de las jornadas, 
son las presentaciones de los inputs espirituales que fueron 
presentados por cada uno de los países que integran la Provincia 
y que vienen siendo presentados en cada día de la Jornada por 
los equipos litúrgicos conformados entre los participantes; 
asimismo, las permanentes indicaciones para el óptimo 
desarrollo del Capítulo que fueron brindas por el Hno. Gudiel 
Sánchez y Hno. Dairon Meneses.

De esta forma transcurrió nuestro I Capítulo Provincial en 
América Latina y el Caribe, bajo el lema: “Salir con Pasión a 
promover la Hospitalidad”
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Esta jornada inició con la Eucaristía del Quinto Domingo de Pascua, para posteriormente dar lugar a un espacio fraterno preparado 
para los Hermanos y Colaboradores que participan en este Capítulo Provincial, el espacio consistió en generar un tiempo libre 
para ofrecer un tour a la ciudad de Lima; permitiendo así favorecer la interacción, integración y conocimiento del equipo, además 
de transmitir información histórica de valor alineada con los orígenes de nuestra Orden en Lima siguiendo una ruta hospitalaria, 
ciudad donde se viene desarrollando nuestro Capítulo hasta el 20 de mayo del presente.
 
Compartimos imágenes de lo que representó este espacio para nuestros Hermanos y Colaboradores.

JORNADA DEL DÍA CUARTO DEL I CAPÍTULO JORNADA DEL DÍA CUARTO DEL I CAPÍTULO 
PROVINCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBEPROVINCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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La jornada del quinto día del Capítulo Provincial, se desarrolló 
en dos espacios, el primero con los Hermanos para desarrollar el 
tema de la Formación Inicial y Permanente que estuvo a cargo 
del Hno. Carlos Tirado, OH., de la cual se resalta:
•       Para este proceso se ha tomado como base los documentos 

de la Orden sobre la formación.                                                    
• De destaca el acompañamiento, planes de formación, 

itinerario formativo y la priorización de la selección de los 
formadores.

•       Algunos criterios son: el llamado parte de Dios, se necesitan 
recursos humanos, financieros y estratégicos.

•   El proyecto parte de que el candidato debe sentirse 
acogidomediante el testimonio, fortalecer la mejora continua 
en los programas de formación de candidatos y formadores 
y también un buen trabajo de pastoral vocacional.

•    Se cuenta con una plataforma para seguir los procesos 
formativos con su correspondiente evaluación.

La presentación enfoca puntos relevantes de la gestión desde 
los diferentes ejes como son Pastoral Vocacional y Juvenil, 
Postulantado, Escolasticado, Noviciado y Formación permanente.

En su mensaje reflexivo sobre este tema el Hno. Jesús Etayo, 
OH. nos dice: “El proyecto no se improvisa y hay Hermanos 
comprometidos. Cada Hermano tiene una misión, pero hay 
unos que tienen capacidades excepcionales…se articulan muchas 
cosas para cumplir con los objetivos, la encarnación de los valores 
de la Orden es una tarea de todos”.

JORNADA DEL DÍA QUINTO DEL I CAPÍTULO JORNADA DEL DÍA QUINTO DEL I CAPÍTULO 
PROVINCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL PROVINCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBECARIBE
En espacio seguido, se retomó el trabajo grupal con los equipos 
conformados desde el inicio del Capítulo, para analizar, comentar 
y aportar a la propuesta presentada por el Hno. Carlos Tirado, OH.

Durante la jornada de la tarde, se retomó el trabajo conjunto 
entre Hermanos y Colaboradores para la presentación de los 
Avances de las Obras y Centros Apostólicos de la Provincia, 
informe que estuvo a cargo del Ing. Julián Medina, precisando en 
su presentación el avance de la gestión desplegada por cada una 
de las áreas de gestión de la Provincia como:  Modelo Asistencial, 
Bioética, Pastoral de la Salud y Social, Talento Humano, Economía 
y Finanzas, Comunicaciones y Marketing, Tecnologías de la 
Información, Cooperación y Solidaridad y Central de Compras.
  
Asimismo, se hizo un acercamiento de datos e información 
de acciones más relevantes desplegadas desde el inicio de la 
unificación de la Provincia San Juan de Dios de América Latina 
y El Caribe.

En el cierre de este espacio se compartieron preguntas, 
inquietudes, observaciones y aportes.  Asimismo, nuestro 
Superior General el Hno. Jesús Etayo, OH. agradeció la 
presentación clara y concisa, manifestando que hay ajustes para 
mejorar y que se denota un avance importante y que se vienen 
dando pasos en el cambio del paradigma en lo carismático y la 
gestión, anima y motiva a seguir trabajando por el futuro de la 
Hospitalidad en la Provincia.
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Inició la jornada con la celebración de la Eucaristía presidida 
por el Padre Luis Huarachi, OH., pidiendo a Dios su fortaleza 
para continuar realizando nuestra misión con generosidad y 
misericordia.
 
Seguidamente se dió lugar a la sesión de la mañana desarrollada 
conjuntamente entre Hermanos y Colaboradores, misma que 
inició con el input espiritual a cargo de los países de Ecuador 
y Brasil.  La moderación de este espacio de trabajo estuvo a 
cargo del Hno. Erik Castillo, OH. pasando a la presentación de las 
propuestas de las líneas de acción por parte de las Subdirecciones 
Provinciales y Gestores de Zona resaltando en cada área:
 
•      Modelos Asistenciales a cargo de Hugo Castellanos, 

Subdirector Provincial de Calidad Asistencial, resaltando 
que nuestro objetivo se enmarca en contar con hospitales 
con un alto nivel científico y de atención para ser 
diferenciadores.

 

JORNADA DEL SEXTO DÍA DEL I CAPÍTULO JORNADA DEL SEXTO DÍA DEL I CAPÍTULO 
PROVINCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBEPROVINCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

•        Gestión de Bioética a cargo de Silvia Oger, Asesora para la 
Gestión de Bioética, concluye expresando la importancia 
de promover una cultura bioética de formación y 
sensibilización.

 
•        Talento Humano a cargo de Diana Luengas, Subdirectora 

Provincial de Talento Humano, concluye en su presentación 
la necesidad de ejercer el Liderazgo Juandediano a todo 
nivel.

 
•      Tecnología de la información a cargo de Luis Zumaeta, 

Subdirector de Tecnologías de la Información, quien resalta 
la importancia de trabajar en el fortalecimiento de la 
infraestructura, operación y seguridad de la información.

 
•        Pastoral de la Salud y Social a cargo de Héctor Valenzuela, 

Subdirector Provincial de Pastoral de la Salud y Social, 
reforzando el mensaje de promover la formación en la 
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Pastoral de la Salud, Humanización y Terapia Espiritual para 
seguir transmitiendo el carisma desde nuestra asistencia.

•        Economía y Finanzas a cargo de Miguel Diago, Subdirector 
Provincial de Economía, Finanzas y Patrimonio, enfatiza en 
la relevancia de mejorar los resultados en búsqueda de la 
sostenibilidad o reinversión en lo misional.

 
•       Comunicaciones y Marketing a cargo de Alicia Pimentel, 

Subdirectora de Comunicaciones y Marketing, resalta la 
importancia de continuar profesionalizando la gestión 
comunicacional integral en la Provincia teniendo como base 
la misión carismática y un trabajo articulado para garantizar 
la transmisión y fidelización de nuestros públicos usuarios.

 
•        Cooperación y Solidaridad a cargo de María Fernanda Tapia, 

Subdirectora de Cooperación y Solidaridad expresa la 
importancia de seguir promoviendo los proyectos sociales 
y carismáticos en cada Centro de la Provincia. 

•       Seguidamente, Gonzalo Sales, Director de la Fundación 
Juan Ciudad ONGD nos precisa la relevancia de la gestión 
de proyectos para la Provincia para llevar la ayuda a los 
más necesitados.

 
•        Sobre la propuesta para la gestión de la Central de 

Compras, Gonzalo Vílchez, Gestor de Zona Andina resalta 

los beneficios que ofrecen las compras corporativas, entre 
ellas la optimización de los recursos.

 
•        De manera organizada a través del moderador de la jornada, 

se fueron levantando inquietudes, observaciones y aportes 
de todos los participantes del Capítulo, enfocados en 
fortalecer cada una de las propuestas presentadas.

 
•        Durante la Jornada de la tarde, se continuó con la 

presentación de la gestión de Escuela de Hospitalidad a 
cargo de Stvetlana Soria – Gestora de Zona Caribe, quién 
nos resalta la importancia de seguir formando a los 
Colaboradores en nuestra misión.

 
•        Finalmente, sobre la propuesta de Saneamiento Patrimonial 

estuvo a cargo de Mauricio Roa – Gestor de Zona Andina, 
resaltando la necesidad de generar mecanismo de 
diagnóstico e identificación de los activos de la Provincia.

 
•        Concluyó esta jornada con las palabras de nuestro Superior 

General el Hno. Jesús Etayo, OH., quien agradeció a todas 
las personas que han hecho las intervenciones porque 
muestran el trabajo hecho y lo que queda por hacer.  Por su 
parte el Hno. Dairon Meneses, OH., moderador del Capítulo 
detalla la metodología de trabajo para concretar las líneas 
de acción que serán aprobadas por el Capítulo, mismas que 
se pasan a desarrollar en las mesas de trabajo.
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Inició la jornada con la celebración de la Eucaristía presidida por 
el Padre Nivaldo Hernández, OH., pidiendo a Dios que nos ilumine 
y fortalezco en el proceso que estamos viviendo, y encomienda 
al Ing. Julián Medina – Director de Centros de la Provincia por 
su onomástico en este día.
 
Se desarrolló la jornada con el input espiritual presentado por los 
países de México y Cuba, para proceder con la presentación de 
las líneas de acciones propuestas por los grupos de trabajo, estas 
conclusiones son presentadas por la Comisión de Redacción a fin 
de ser valorados por la plenaria, dando lugar a las aportaciones 
u observaciones a cada una de las propuestas presentadas con 
relación a la Gestión de Talento Humano, Modelo Asistencial, 
Cooperación y Solidaridad y Escuela de Hospitalidad.  Se 
propusieron y realizaron las correcciones aprobadas.

Se cerró este espacio validando las correcciones a las propuestas 
de las grandes líneas de acción que marcarán la ruta para la 
gestión carismática los próximos cuatro años en la Provincia.  

El Hno. Jesús Etayo, OH. propuso hacer una votación orientativa 
a mano alzada sobre las propuestas con todo lo que se nos 
presentó, los Colaboradores participaron en la votación.  Toda 
la asamblea votó a favor por unanimidad.

En la parte conclusiva, el Director Provincial, Ing. Julián Medina,  
agradeció en nombre de todos los Colaboradores presentes y 
de los que estuvieron en los Centros esperando con ilusión y 
entusiasmo los resultados de este Capítulo, al Hno. Jesús Etayo, 

JORNADA DEL SÉPTIMO DÍA DEL I CAPÍTULO JORNADA DEL SÉPTIMO DÍA DEL I CAPÍTULO 
PROVINCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL PROVINCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBECARIBE
OH., al Hno. José Augusto, OH., a los Hermanos Consejeros y a 
todos los Hermanos y Colaboradores por su contribución a la 
gestión de los Centros de la Provincia; y finaliza deseando al 
nuevo Gobierno los mayores éxitos en su Misión.

La segunda parte de la Jornada continuó con la sesión de 
Hermanos para presentar las líneas de acción para la gestión 
de Vida de Hermanos, estás fueron propuestas de igual forma 
por los grupos de trabajo de Hermanos, valoradas y discutidas 
teniendo como eje la Vida de Comunidad, Pastoral Vocacional, 
Postulantado, Noviciado, Escolasticado y formación permanente. 
Con los aportes brindados estas líneas de acción fueron 
reforzadas por la comisión de redacción para su aprobación final.

En la jornada de la tarde inició el proceso de reflexión y 
discernimiento para dar paso posteriormente a la elección del 
Superior Provincial.  Este importante espacio es acompañado 
por nuestro Superior General el Hno. Jesús Etayo, OH. invitando a 
todos los Hermanos a dejarse guiar y escuchar al Espíritu Santo.
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Inició la jornada con la oración de la mañana, la cual giró en torno a la elección del Hermano Provincial; invocando al Espíritu Santo 
para pedirle luz y discernimiento.  Mientras los Hermanos estuvieron viviendo este espacio, los Colaboradores participantes del 
Capítulo realizaron una visita guiada a las instalaciones de la Clínica San Juan de Dios Lima, para conocer de cerca la labor de esta 
Obra de nuestra Orden.
 
Seguido del espacio de reflexión y discernimiento se procedió con la elección del Superior Provincial en horas de la mañana, 
concluyendo esta primera etapa con la decisión que marcará un hito en la historia de nuestra Provincia San Juan de Dios de 
América Latina y El Caribe.

El Hno. Erik Luciano Castillo Carreño, OH. fue elegido por los Hermanos Capitulares para liderar el Gobierno Provincial durante los 
próximos cuatro años en América Latina y El Caribe.
 
Durante la jornada de la tarde se consolidó la conformación del Equipo de Gobierno Provincial que acompañará al Hno. Erik 
Luciano Castillo Carreño, OH. en la misión y gestión que busca seguir construyendo el futuro de la Hospitalidad en América Latina 
y El Caribe, teniendo como base las líneas de acción que fueron aprobadas al término del Capítulo.  Quedando integrado así el 
Consejo Provincial:
 
Superior Provincial :  Hno. Erik Luciano Castillo Carreño, OH.
Primer Consejero :  Hno. César Augusto Arroyo Gutiérrez, OH.
Segundo Consejero :  Hno. Luis Alberto Mojica Paz, OH.
Tercer Consejero :  Hno. Juan Carlos Tovar Huertas, OH.
Cuarto Consejero :  Hno. Ricardo Horacio Quiroga, OH.
Quinto Consejero :  Hno. José Merced Ulloa Gutiérrez, OH.
Sexto Consejero  :  Hno.  Félix Acuña Zamora, OH.

JORNADA DEL OCTAVO DÍA DEL I CAPÍTULO JORNADA DEL OCTAVO DÍA DEL I CAPÍTULO 
PROVINCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, PROVINCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 

ELECCIÓN DEL SUPERIOR PROVINCIAL Y SU ELECCIÓN DEL SUPERIOR PROVINCIAL Y SU 
CONSEJOCONSEJO
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El Capítulo y toda la Familia Juandediana celebra este importante acontecimiento con ilusión y esperanza, seguros de continuar 
caminando juntos en la maravillosa misión que nos fue encomendada por nuestro Padre y Fundador San Juan de Dios, siendo 
testimonio de su caridad y misericordia que nos invita cada día a seguir su legado, sirviendo y entregando todo por los enfermos 
y necesitados.
 
Regocijados saludamos y felicitamos a nuestro nuevo Superior Provincial y a los Hermanos Consejeros que guiaran el nuevo camino 
de la Hospitalidad para seguir avanzando en la construcción del futuro de nuestra misión carismática y hospitalaria.
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La última jornada del noveno día del Capítulo Provincial 2022, 
desarrollado desde el 12 de mayo en Lima – Perú, inició con 
la Oración de la mañana, en un espacio de gratitud donde 
Hermanos y Colaboradores oraron juntos por el nuevo camino 
que inicia nuestra Provincia.
 
Seguidamente, los Hermanos Capitulares en su última sesión 
aprobaron las líneas de acción propuestas para el próximo 
cuatrienio 2022 – 2026, como una hoja de ruta que guiará 
la gestión del nuevo Gobierno Provincial liderado por el Hno. 
Erik Luciano Castillo Carreño, OH.  Asimismo, se procedió con 
la aprobación de las Actas del Capítulo Provincial que fueron 
levantadas gracias al valioso trabajo del Hno. Jaime Buitrago, 
OH. como Secretario del Capítulo y la Comisión de Redacción 
que validó las mismas.
 
Culminada la sesión se procedió con el protocolo de clausura 
del Capítulo con las palabras del nuevo Superior Provincial Hno. 
Erik Luciano Castillo Carreño, OH.; quien en su emotivo mensaje 
expresó que durante estos días se ha sentido el paso del Espíritu 
Santo que nos ha guiado a todos para vivir este tiempo de 
gracia, un tiempo de fraternidad y hospitalidad.  Resaltó: “Todos 
queremos servir a nuestros enfermos, pobres y necesitados. 
Es un ideal que mantenemos siempre en nuestro horizonte de 
vida”.  Agradeciendo en primer lugar a Dios, porque la obra que 
desarrollamos es de Dios, y somos instrumentos en la misión.  

Asimismo, agradeció a su familia, a sus Hermanos de la Provincia, 
a los Colaboradores, Voluntarios, Bienhechores y sobre todo a 
nuestros Asistidos que le dan sentido a su vida.

CLAUSURA DEL I CAPÍTULO PROVINCIAL DE CLAUSURA DEL I CAPÍTULO PROVINCIAL DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2022AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2022

Concluyó su mensaje expresando: “Junto con el Consejo Provincial 
queremos trabajar en colegialidad, en sinodalidad, escuchar 
mucho, construir entre todos puentes en que los demás al 
vernos sientan el deseo de amar a quien San Juan de Dios tan 
apasionadamente amaba y lo visibilizo en los enfermos”.   Reiteró 
su agradecimiento a los Hermanos de la Orden por confiarle la 
responsabilidad de llevar adelante la gestión de la Provincia, la 
misma que acoge con humildad pidiendo a la Virgen María en 
su Patrocinio sobre la Orden, para que siga bendiciéndonos y 
que nos de la gracia de llevarnos a Jesucristo, para que como 
Juan de Dios, estemos siempre dispuestos a buscar los mejores 
medios para asistir con calidad y calidez a los destinatarios de 
nuestra misión. 
 
Por su parte, el Hno. Jesús Etayo, OH. en sus palabras de clausura 
valoró de forma positiva la participación de los Hermanos y 
Colaboradores en este evento que estuvo en todo momento 
sostenido por el Espíritu Santo, expresando: “La nueva etapa 
continua en tiempo de pandemia y la guerra, hemos de seguir 
respondiendo a las necesidades que se presentan, sigue siendo 
la hora de la Hospitalidad y debemos orar también porque cesen 
todos los conflictos que existen en el mundo”.
 
Expresa que valora igualmente positiva la gestión desplegada 
por el Equipo de Gobierno y Subdirectores en el período de un 
año y 5 meses de constituida la nueva Provincia a pesar de las 
muchas dificultades, precisando que es necesario el paso por la 
cruz para llegar a ver la luz y la resurrección.  Aún queda mucho 
por hacer para consolidar la Provincia, hagamos el esfuerzo todos 
sin dudar ni mirar para atrás.
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Las tareas que el nuevo Gobierno requiere fortalecer están enmarcadas en los lineamientos aprobados, resaltando la importancia 
de priorizar la animación de vida comunitaria y Hermanos, cuidar a todos los Hermanos y desarrollar un plan de animación 
fraterna y espiritual.  Cuidar la formación inicial y permanente, la gestión de Pastoral Vocacional y Juvenil usando todos los medios 
necesarios para promover la vocación a la Hospitalidad; consolidar la organización y gestión de la Provincia fomentando el trabajo 
en equipo, respeto y escucha; velar permanentemente por mantener, promover y garantizar la filosofía y los valores para seguir 
evangelizando a través de la asistencia, todos implicados en la misión; promover proyectos sociales adaptando el fundraising a 
estos tiempos; aplicar la sinodalidad vista no como un tema sino como el estilo que la Provincia está llamada a vivir para seguir 
el proyecto de Dios, acogiendo también el llamado del Papa Francisco.
 
En sus palabras finales, agradeció a todos y cada uno de los Colaboradores de la Provincia, al Hno. Juan Carlos Tovar, OH. y al equipo 
que lo acompañó en la gestión, al Hno. Gudiel Sánchez; OH. y a las diferentes comisiones que trabajaron en la preparación del 
Capítulo para acoger con la Hospitalidad que nos caracteriza, al equipo logístico, de comunicaciones, al Hno. Dairon Meneses, 
OH. por su valioso trabajo en la moderación del Capítulo; culminó enfatizando en la importancia de continuar trabajando con la 
misma pasión y apoyar al nuevo Equipo de Gobierno.
 
Siendo las 12:00 hrs. se celebró la Eucaristía de Clausura, con un mensaje de gratitud por este tiempo vivido y con la esperanza de 
seguir construyendo el camino de la Hospitalidad para el bien de los enfermos y necesitados, deseando un buen retorno a casa 
a todos los Hermanos y Colaboradores que han participado en nuestro I Capítulo Provincial.
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Hno. César Augusto Arroyo 
Gutiérrez, OH.
Primer Consejero Provincial

Elegido por el I Capítulo Provincial de América Latina y El 
Caribe, desarrollado en la ciudad de Lima – Perú del 12 al 20 
de mayo del 2022, bajo el lema “Salir con Pasión a Promover la 
Hospitalidad”. 

El Hermano César Augusto Arroyo Gutiérrez, OH. de 51 años, 
es natural Lima - Perú. Hizo su Profesión Solemne el 08 de 
diciembre del 2005 y el 10 de enero del 2010 su Ordenación 
Sacerdotal en Lima. Es Religioso de nuestra Orden Hospitalaria, 
con estudios en Administración de Empresas, Filosofía y 
Teología; fue Consejero Provincial de la Provincia Sudamericana 
Septentrional, Vice Maestro y Maestro de Novicios y Superior 
Local en diversas Comunidades.   

Nuestro saludo y felicitaciones al Hno. César Arroyo, OH. y los 
mayores parabienes en este nuevo camino iniciado para seguir 
construyendo el futuro de la Hospitalidad en América Latina y 
El Caribe.

Hno. Erik Castillo Carreño, OH.
Superior Provincial

En la mañana de hoy jueves 19 de mayo, los Hermanos 
Capitulares del I Capítulo Provincial de América Latina y El 
Caribe, desarrollado bajo el lema “Salir con Pasión a Promover 
la Hospitalidad”, eligió al Hno. Erik Luciano Castillo Carreño, OH., 
como Superior Provincial.  Luego de una jornada de reflexión 
y discernimiento se llevó a cabo la votación para la elección 
del Superior Provincial, el Hermano que liderará el Gobierno 
Provincial durante los próximos cuatro años en América Latina 
y El Caribe.

El Hermano Erik Luciano Castillo Carreño, OH. de 55 años, es 
natural Providencia, Chile. Hizo su Profesión Solemne el 01 de 
mayo del 2006 en Santiago de Chile. Es Religioso de nuestra 
Orden Hospitalaria, Técnico en Educación Diferencial; fue 
Consejero y Superior Provincial de la Provincia Sudamericana 
Meridional, Consejero de la Provincia San Juan de Dios de 
América Latina y El Caribe  y Superior en diversas Comunidades.  
Nuestro saludo y felicitaciones al Hno. Erik Castillo, OH. y los 
mayores parabienes en este nuevo camino de la Hospitalidad!

CONSEJEROS PROVINCIALES
PROVINCIA SAN JUAN DE DIOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

SUPERIOR PROVINCIAL
PROVINCIA SAN JUAN DE DIOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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Hno. Luis Mojica Paz, OH.
Segundo Consejero Provincial

Elegido por el I Capítulo Provincial de América Latina y El 
Caribe, desarrollado en la ciudad de Lima – Perú del 12 al 20 
de mayo del 2022, bajo el lema “Salir con Pasión a Promover la 
Hospitalidad”.

El Hermano Luis Alberto Mojica Paz, OH. de 52 años, nació en 
Santa Cruz, Bolivia. Hizo su Profesión Solemne el 04 de junio 
de 1999 en Cochabamba, Bolivia. Es Religioso de nuestra Orden 
Hospitalaria, Psicólogo, Magister en Salud Mental y Gestión en 
Salud, Profesor Universitario de Pre y Posgrado, ha participado 
en diferentes trabajos de investigación en el área de la salud.

Fue Superior Provincial, Secretario Provincial entre otros cargos 
ocupados en diversas Comunidades de la Orden Hospitalaria, 
así como, en la Iglesia Católica en Bolivia. 

Nuestro saludo y felicitaciones al Hno. Luis Mojica, OH. y los 
mayores parabienes en este nuevo camino iniciado para seguir 
construyendo el futuro de la Hospitalidad en América Latina y 
El Caribe.

Hno. Juan Carlos Tovar 
Huertas, OH.
Tercer Consejero Provincial

Elegido por el I Capítulo Provincial de América Latina y El 
Caribe, desarrollado en la ciudad de Lima – Perú del 12 al 20 
de mayo del 2022, bajo el lema “Salir con Pasión a Promover la 
Hospitalidad”.

El Hermano Juan Carlos Tovar Huertas, OH. de 54 años, nació en 
Bogotá, Colombia. Hizo su Profesión Solemne el 08 de diciembre 
del 2001 en Bogotá, Colombia. Es Religioso de nuestra Orden 
Hospitalaria, Licenciado en Ciencias Religiosas y Posgrado en 
Alta Gerencia; fue Superior Provincial de la Provincia San Juan 
de Dios de América Latina y El Caribe, Superior Provincial de 
la Provincia Colombiana, Consejero Provincial en tres períodos, 
Secretario y Ecónomo Provincial, Maestro de Escolásticos, 
Acompañante de Novicios y Postulantes, Superior Local en 
diversas Comunidades y Director General. 

Nuestro saludo y felicitaciones al Hno. Juan Carlos Tovar, OH. 
y los mayores parabienes en este nuevo camino iniciado para 
seguir construyendo el futuro de la Hospitalidad en América 
Latina y El Caribe.
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Hno. José Merced Ulloa 
Gutiérrez, OH.
Quinto Consejero Provincial

Elegido por el I Capítulo Provincial de América Latina y El 
Caribe, desarrollado en la ciudad de Lima – Perú del 12 al 20 
de mayo del 2022, bajo el lema “Salir con Pasión a Promover la 
Hospitalidad”.

El Hermano José Merced Ulloa Gutiérrez, OH. de 47años nació 
en Jalisco, México. Hizo su Profesión Solemne el 03 de agosto del 
2003. Es Religioso de nuestra Orden Hospitalaria, con estudios 
de Enfermería General, Diplomado en Educador en la Fe; fue 
Delegado General para México, Cuba y Honduras, Consejero 
Provincial de la Provincia San Juan de Dios de América Latina y 
El Caribe, Consejero de la Delegación General de México, Cuba y 
Honduras y Superior Local de diversas Comunidades. 

Nuestro saludo y felicitaciones al Hno. José Merced Ulloa, OH. 
y los mayores parabienes en este nuevo camino iniciado para 
seguir construyendo el futuro de la Hospitalidad en América 
Latina y El Caribe.
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Hno. Ricardo Horacio Quiroga, OH.
Cuarto Consejero Provincial

Elegido por el I Capítulo Provincial de América Latina y El 
Caribe, desarrollado en la ciudad de Lima – Perú del 12 al 20 
de mayo del 2022, bajo el lema “Salir con Pasión a Promover la 
Hospitalidad”.

El Hermano Ricardo Horacio Quiroga, OH. de 55 años, nació 
en San Juan, Argentina. Hizo su Profesión Solemne el 08 de 
diciembre del 1995 en Viña Del Mar, Chile. Es Religioso de 
nuestra Orden Hospitalaria, Licenciado en Enfermería, Docente 
Universitario y Capacitador en diversos temas de salud mental, 
realizó estudios en Administración de Empresas, actualmente 
viene cursando Posgrado en Espiritualidad en Sociedades 
Plurales (Barcelona); fue Secretario Provincial, Maestro de 
Escolásticos y Superior Local de diversas Comunidades. 

Nuestro saludo y felicitaciones al Hno. Ricardo Horacio Quiroga, 
OH. y los mayores parabienes en este nuevo camino iniciado 
para seguir construyendo el futuro de la Hospitalidad en 
América Latina y El Caribe.
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Hno. Félix Acuña, OH.
Sexto Consejero Provincial

Elegido por el I Capítulo Provincial de América Latina y El 
Caribe, desarrollado en la ciudad de Lima – Perú del 12 al 20 
de mayo del 2022, bajo el lema “Salir con Pasión a Promover la 
Hospitalidad”.

El Hermano Félix Acuña, OH. nació en Cajamarca, Perú (1972). 
Es Religioso de nuestra Orden Hospitalaria; estudió Filosofía 
y Teología en el Instituto de Estudios Superiores Juan XXIII en 
Lima – Perú; ordenado Sacerdote el 07 de abril del 2002.

Actualmente realiza una Laurea en Teología Fundamental en la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma – Italia.  Fue Superior 
Provincial de la Provincia Sudamericana Septentrional, Maestro 
de Escolásticos, Director y Superior Local en las Comunidades y 
Centros de Ecuador y Perú. 

Nuestro saludo y felicitaciones al Hno. Félix Acuña, OH. y los 
mayores parabienes en este nuevo camino iniciado para seguir 
construyendo el futuro de la Hospitalidad en América Latina y 
El Caribe.
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