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Soy Santiago Lopez, un Colaborador de la Provincia de Estados Unidos de los Hermanos de San Juan de
Dios. En el desempeño de mi cargo como Director General de todas las obras de la Provincia: el Hogar
de Ancianos y Centro de Salud San Juan de Dios de Los Ángeles, el Hogar de ancianos y Centro de Salud
San José de Ojai, California y los Servicios de Salud San Juan de Dios de Victorville, California, he tenido
la bendición de ver la transformación de muchas vidas de forma milagrosa. Cuando encabezaba los
programas de rehabilitación de los Servicios de Salud San Juan de Dios, pude ser testigo de los frutos
de nuestra hospitalidad en la vidas de las personas, que cambiaban y pasaban de la cárcel y las
adicciones a tener vidas limpias y productivas. Las personas sentían la inspiración de compartir estos
conceptos con los demás tras haber recibido la bendición de nuestras intervenciones. Las vidas siguen
cambiando a diario en nuestras estructuras y somos los destinatarios de la gratitud de los pacientes.
También tuve la oportunidad de reorganizar y poner a punto nuestro programa "Manos de ayuda
samaritana", que incluye una amplia gama de servicios comunitarios que atienden con eficacia a la
población subatendida de la región High Desert de California del Sur y, una vez más, nuestros valores
clave de Hospitalidad, Respeto, Dignidad y Sanación han sido nuestra plataforma clave para transmitir
los mismos valores a la comunidad. Los desafíos son realmente grandes. La industria de la Atención de
Salud está viviendo momentos difíciles, pero debemos perseverar con nuestros valores clave y nuestra
identidad. Las tres obras que forman nuestra Provincia tienen todas un futuro excitante y prometedor,
en el que cada uno de nosotros puede participar.
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