CARTA DE
SAN JUAN DE DIOS
“Son tantos los pobres que aquí se allegan, que
yo mismo muchas veces estoy espantado cómo
se pueden sustentar; mas Jesucristo lo provee
todo y les da de comer, porque solamente de
leña es menester siete y ocho reales cada día,

Acércate y nos
vamos conociendo

porque como la ciudad es grande y muy fría,
especialmente ahora de invierno, son muchos los
pobres que se llegan a esta casa de Dios; porque
entre todos, enfermos y sanos y gente de servicio
y peregrinos hay más de ciento y diez. Porque
así como esta casa es general, así reciben en ella
generalmente de todas enfermedades y suerte de
gentes, así que aquí hay tullidos, mancos, lepro-

Estamos a tu servicio para acogerte y ayudarte
en tu discernimiento vocacional

¿Quieres
dar sentido
a tu vida?
Ser hospitalario de
San Juan de Dios

Francisco Javier Valencia O.H.
te informará con mucho gusto:
Tlf: 671 898 285 – 924 670017
Correo-e: franciscojavier.valencia@sjd.es

sos, mudos, locos, paralíticos, tiñosos y otros muy
viejos y muchos niños; y sin éstos, otros muchos
peregrinos y viandantes que aquí se llegan y les
dan fuego y agua y sal y vasijas para guisar de
comer, y para todo esto no hay renta, mas Jesucristo lo provee todo”.

“La hospitalidad fomenta una
sociedad más inclusiva y fraterna”
Superior General de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

SEGUNDA CARTA a
Gutierre Laso

Síguenos
en nuestras
redes sociales

Queremos ser más hermanos
para llegar a los más pobres
www.sjd.es/serhermano

Ser Hermano

Misión y Carisma

La llamada que un Hermano de San Juan de Dios
siente es la de vivir la misión evangelizadora junto a
los más vulnerables, que son los enfermos y las personas sin recursos.

Evangelizar y hacernos presentes donde esté el
dolor y el sufrimiento:
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Por eso, además de nuestro compromiso de fe y
espiritualidad cristiana, nos formamos en el carisma
hospitalario para sanar y cuidar a los que más nos necesitan. La respuesta a esta llamada se puede realizar
con un proyecto de vida concreto: formar parte de la
Orden Hospitalaria.

HOSPITALIDAD

RESPONSABILIDAD

RESPETO

ESPIRITUALIDAD

Acercándote, Conociéndonos y Formándote. Dando pasos para completar tu proyecto
de vida. Formar parte del relevo generacional que toda institución necesita, compartir, aportar y sumar a esta Orden son las
motivaciones a las que da respuesta nuestro
proceso formativo para llegar a ser Hermano. Este proceso tiene cuatro fases:

Cooperación Internacional
Salud Mental
Exclusión Social
Atención Médico-Quirúrgica
Discapacidad
Atención Integral a mayores
Integración Socio-laboral
Docencia

Sin importarnos si somos llamados a países ricos
o pobres; a aquellos azotados por epidemias o
sin ellas; a centros situados en zonas de conflicto
o en zonas de paz.

CALIDAD

Cómo puedes
llegar a ser
Hermano

Queremos
ser más
Hermanos

De este modo deseamos encarnar el carisma de
San Juan de Dios en el siglo XXI.

Fórmate

1
Acompañamiento
vocacional

R

Para acercarte
por primera vez, saber quiénes somos,
qué hacemos y de
qué manera.
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3
Conócenos
[Postulantado]

R

Para discernir
y orientar tu
vocación.

[2 años]
[Noviciado]

R

Para vivir con
profundidad tu
encuentro con
Dios, con la Comunidad y con
las personas cuyo
dolor es nuestra
prioridad vital.
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[5 años]
[Escolasticado]

R

Para que te formes
teológica, pastoral y
profesionalmente y
estés preparado para
comenzar tu aventura
en el carisma hospitalario.

