
Quiénes somos
Dedicamos nuestra vida a la práctica de la Hospitalidad en las fronteras marcadas 
por el dolor, sufrimiento, enfermedad, pobreza, vulnerabilidad.

Seguimos a Jesús de Nazaret imitando a San Juan de Dios.

Vivimos en Comunidad celebrando la Fraternidad.

Carisma Hospitalario
Creemos que las personas deben ser el objetivo de las personas y por eso  
nuestra misión evangelizadora se basa en la cercanía y acompañamiento de 
las personas más vulnerables adaptándonos a las necesidades y los retos que 
plantea la sociedad.

Trabajamos en el campo sanitario y social. Nos preocupan principalmente las 
personas o colectivos con alto grado de vulnerabilidad o fragilidad: enfermedad 
mental, cuidados paliativos, personas sin hogar, enfermos crónicos, discapacidad 
intelectual, drogodependencias…

Nuestra actividad ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias de la 
Concordia 2015.   

Somos una gran Familia Hospitalaria, presente en 51 países de los 5 continentes 
con más de 400 centros y dispositivos tanto sociales como sanitarios. 

Se necesitan manos vocacionadas para seguir transmitiendo el mensaje 
de Jesús en el mundo del dolor, sufrimiento, enfermedad...

Los Hermanos de San Juan de Dios queremos mantener vivo el espíritu de 
la Hospitalidad para cuidar de las personas más vulnerables, promover la 
salud, trabajar a favor de la integración y la justicia y humanizar la asisten-
cia en todos los ámbitos de atención. 

NECESITAMOS HERMANOS para seguir manteniendo la labor de la Orden y 
la presencia de Iglesia en el mundo del dolor y sufrimiento. 
NECESITAMOS HERMANOS que se unan a nosotros para seguir haciendo el 
bien, facilitar el relevo generacional y permitir que la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, continúe viva en el tiempo

Quiero ser Hermano de San Juan de Dios
¿Te apuntas?
Si quieres ser Hermano de San Juan de Dios te ofrecemos interesarnos por tus 
inquietudes y darte una primera orientación sobre posibles planteaminetos 
vocacionales. 

Acompañarte en tu camino de búsqueda. 

La posibilidad de realizar una experiencia de vida en una Comunidad de 
Hermanos que te permita conocer de cerca nuestra vida y la atención a 
personas necesitadas.

CONTÁCTANOS

Te invitamos a conocer cómo vivimos. Si crees que seguir a Jesús como 
Hermano de San Juan de Dios es lo que estás buscando, puedes co-
nocer cómo vivimos: contacta con nosotros. 

Lo más rápido es llamar o escribir a: 
Hno. Santiago González Tf. (+34) 628 809 752 - (+34) 91 387 44 99 
pjv@hsjd.es - curia.secretaria@hsjd.es

mailto:sgonzalez%40hsjd.es?subject=Ser%20Hermano%20de%20San%20Juan%20de%20Dios
mailto:curia.secretaria%40hsjd.es?subject=Ser%20Hermano%20de%20San%20Juan%20de%20Dios


“Abrir permanentemente el corazón y la Casa para acoger a quien sufre 
y está necesitado, desvelarse para atender de forma integral y 

excelente a las personas vulnerables, con los mejores medios técnicos y 
la mayor dosis posible de humanidad, mostrándoles amor y ternura, 

haciéndoles ver que somos y estamos  por  él y para  él”.

Hno. Jesús Etayo, Superior General.  
Hospitalidad

Más información en:
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
C/ Herreros de Tejada, 3, 28016 Madrid
T. (+34) 673 13 51 29 - (+34) 91 387 44 99
Mail: pjv@hsjd.es | curia.secretaria@hsjd.es
www.quieroserhermanodesanjuandedios.org
www.hsjd.es

QUIERO SER 
HERMANO DE SAN JUAN DE DIOS

Dando sentido a la vida


