NUESTRO CARISMA

NUESTRO PROCESO FORMATIVO

NUESTRA MISIÓN

Nuestro carisma en la Iglesia es un don del Espíritu
que nos lleva a configurarnos con el Cristo
compasivo y misericordioso del Evangelio, el cual
pasó por este mundo haciendo el bien a todos y
curando toda enfermedad y dolencia (Const. 2).

La Formación de los Hermanos de San Juan de Dios se
desarrolla en las siguientes etapas:

“Evangelizar el mundo del dolor y sufrimiento a
través de la promoción de obras y organizaciones
sanitarias y / o sociales, que presten una asistencia
integral a la persona humana” (C.I. 1.3).

Como Hospitalarios, aspiramos a encarnar cada vez
con más profundidad los sentimientos de Cristo
hacia el hombre enfermo y necesitado (Const. 3).

 Prepostulantado
Acompañamiento personal y primeros contactos con
la Orden Hospitalaria.
 Postulantado
Tiempo para el discernimiento y la orientación
vocacional.
 Noviciado
El tiempo de Noviciado tiene como fin principal, que
los novicios vivan la experiencia profunda del
encuentro personal con Dios, con la Comunidad y con
el mundo del dolor y del sufrimiento.

Actualmente desarrollamos nuestra misión en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Salud Mental
Exclusión Social
Atención Médico - Quirúrgica
Discapacidad
Atención integral en la Vejez
Integración Socio - Laboral
Cooperación Internacional
Docencia

 Escolasticado
Durante este tiempo, los escolásticos deben
conseguir una adecuada formación teológica,
pastoral y profesional, para realizar su misión
apostólica dentro de la Orden.
La Palabra de Dios y la Eucaristía ocupan un puesto
central en nuestra vida (Const. 4).
Nos sentimos hermanos de todos a los hombres y
nos entregamos al servicio principalmente de los
débiles y enfermos: sus necesidades y sufrimientos
conmueven nuestro corazón (Const. 5).

San Juan de Dios vive hoy, y se hace presente en las
situaciones de sufrimiento y dolor de todo ser
humano. Juan de Dios vive hoy a través de cuantos
seguimos sus huellas

La Virgen María es para nosotros modelo singular de
consagración. Ella, como Salud de los enfermos, nos
enseña a compadecer el dolor humano y a aliviar los
padecimientos y tribulaciones de los que sufren
(Const. 25).

NUESTROS VALORES
HOSPITALIDAD
CALIDAD

RESPONSABILIDAD
ESPIRITUALIDAD

RESPETO

¿Quieres ser
Hermano
de
San Juan de Dios?

CARTA DE SAN JUAN DE DIOS
“Son tantos los pobres que aquí

vienen, que yo mismo me veo
asombrado de cómo se pueden
sustentar; mas Jesucristo lo prevé
todo y les da de comer. Solamente
de leña son necesarios siete u ocho
reales cada día; porque, como la
ciudad es muy grande y muy fría,
especialmente ahora en invierno,
son muchos los pobres que vienen
a esta Casa de Dios; porque entre
todos, enfermos y sanos, gente de
servicio y peregrinos, hay más de
ciento diez. Siendo esta Casa
general, se reciben en ella de todas
las enfermedades y a toda clase de
gentes; hay aquí tullidos, mancos,
leprosos, mudos, locos, paralíticos,
tiñosos y otros muy viejos y
muchos niños; y además de éstos,
otros muchos peregrinos y
viandantes que aquí vienen; se les
da fuego, agua, sal y vasijas para
guisar la comida; y para todo esto
no hay renta, más Jesucristo lo
prevé todo”.
1ª Carta a GUTIERREZ LASSO

PARA MÁS INFORMACIÓN
Hno. Fco. Javier Valencia Arjona
HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS
Paseo de la Piedad, 5
06200- Almendralejo (Badajoz)
Tlfnos. 671898285 / 924 67 00 17

Correo electrónico:

franciscojavier.valencia@sjd.es
www.sjd.es

*******
También puedes dirigirte a cualquiera de
nuestros Centros

Queremos ser más
Hermanos

“Nosotros, los Hermanos Hospitalarios, damos
gracias al Señor por el don que hizo a su Iglesia
en San Juan de Dios” (Const. 1).
ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS
PROVINCIA BÉTICA

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

