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DATOS PARA
CONOCER MÁS 

A
SAN JUAN
DE DIOS

10
San Juan de Dios se llamaba Juan Ciudad Duarte

Nació en 1495, en un pequeño pueblo portugués: Montemor o
Novo, en la región del Alentejo. 

Hasta los cuarenta años, no descubre su verdadera vocación.
Hasta entonces había tenido diversos oficios (pastor, soldado,
albañil y librero)

Muere el 8 de Marzo de 1550, al contraer una pulmonía
por arrojarse al río Genil para salvar a un muchacho que
se estaba ahogando.

Se conservan seis cartas manuscritas por San Juan de Dios,  dirigidas a personas que
de un modo u otro apoyaban sus obras de caridad. Son expresión de su pensamiento,
de sus preocupaciones, de su espiritualidad, de sus criterios de vida, de su sensibilidad
por los enfermos y marginados, 

El símbolo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una granada con una
cruz naciendo de ella. Recordando la leyenda de la aparición de un niño que le dijo
a San Juan de Dios: Granada será tu Cruz, señal del camino que le esperaba en
Granada, donde inició su labor hospitalaria.

El primer "logo" fue el  báculo y una capacha, objetos que acompañan a Juan de Dios en su
caminar por las calle de Granada recogiendo enfermos y pidiendo limosna. La granada
aparece a finales del siglo 17, aunque en un tiempo conviven ambos símbolos. 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) celebra este año su 450
aniversario como Institución. En 1572 el Papa San Pio V otorga una Bula que
constituye el inicio oficial de la institución como Fraternidad Hospitalaria.

Licencia para pedir limosna.
Los Hermanos se regirán por la regla de San Agustín.
Consentimiento de ordenación de Hermanos como sacerdotes para el servicio
religioso.

En este documento papal se recogen algunos de los puntos fundamentales de la Orden:

La OHSJD es una institución sin ánimo de lucro y de carácter internacional con la misión de
curar y cuidar a las personas más desfavorecidas, situándolas en el centro y atendiendo su
dimensión física, psicológica, social y espiritual. 

Recopilación de datos hecha por el SAER del HSJD de Sevilla
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Pistas para la liturgia
 

"Elige"

"Escucha"

"Confía"

"Vuelve"


