
La llamada que un Hermano de San 
Juan de Dios siente es la de vivir la 
misión evangelizadora junto a las 
personas enfermas y más vulnerables 
de la sociedad.

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.

Misión 
y CarismaSer

hermano

Acompañamiento
vocacional

Para acercarte por pri-
mera vez, saber quiénes 
somos, qué hacemos y 
de qué manera.

Conócenos
[Postulantado]
Para discernir  
y orientar tu  
vocación.

Fórmate

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:

Cómo puedes 
llegar a ser 
Hermano

Contáctanos y 
te informaremos:

Pastoral Vocacional
+34 695 220 366

serhermano@sjd.es

CARTA DE 
SAN JUAN DE DIOS

“Son tantos los pobres que aquí se allegan, que yo mis-

mo 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, porque como la ciudad es gran-

de 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 ser-

vicio y peregrinos hay más de ciento y diez. Porque así 

como esta casa es general, así reciben en ella general-

mente de todas enfermedades y suerte de gentes, así 

que aquí hay tullidos, mancos, leprosos, 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”. 

SEGUNDA CARTA a

Gutierre Laso

Evangelizar y hacernos presentes donde esté 
el dolor y el sufrimiento:

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.

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

 HOSPITALIDAD • CALIDAD • RESPONSABILIDAD • RESPETO • ESPIRITUALIDAD

2 años
[Noviciado]

Para vivir con profundidad tu encuentro 
con Dios, con la Comunidad y con las per-
sonas cuyo dolor es nuestra prioridad vital.

5 años
[Escolasticado]

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

Ámbitos de 
intervención

Hospitalario
Discapacidad

Social

Mayores

Salud 
mental

Docencia

Investigación Cooperación 
internacional

www.sjd.es
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