
La Asociación Mexicana de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San 
Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, celebró el pasado sábado 14 de 
enero de 2023, una ceremonia presidida por S. E. R. Mons. Joseph SPITERI, 
Nuncio Apostólico en México; en la cual Miembros de nuestra asociación 
hicieron la Promesa de Obediencia, dicha ceremonia se llevó a cabo en la 
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‘Rinconada de los 
Ángeles’ de la 
Nunciatura Apostólica 
en México.

Antes de la Santa Misa 
se pronunciaron unas 
palabras para preparar 
nuestro interior y así 
vivir intensamente el 
Misterio de la 
Eucaristía:
"Todo hombre, desde el 
nacimiento a la tumba, 
se pasa gran parte de la 
vida obedeciendo. 
Como seres humanos y 
como cristianos resulta 
provechoso que 
tengamos buenas 
razones para obedecer. 
Además, la obediencia 
agrada a Dios. Jesús, 
nuestro modelo, es un 
testigo supremo de 
obediencia. Obedeció 
por largos años a Dios 
en Nazaret, 
sometiéndose a sus 

padres. Obedeció a Dios 
durante su vida pública, 
teniendo como su alimento 
diario la voluntad de su Padre. 
Le obedeció hasta la muerte, y 
tuvo una muerte de cruz. La 
obediencia, cuando se hace 
con fe y con amor, infunde una 
gran paz en el que obedece. La 
obediencia creyente y amorosa 
contribuye con gran poder a la 
maduración de la personalidad 
cristiana, que tiene como 
programa, por encima de todo, 
la voluntad de Dios. «Ante 
todas las cosas, tu Voluntad, 
Señor».

En la Soberana y Militar Orden 
de Malta, la obediencia implica 
un estilo de vida, una entrega 
especial a Dios a través de la 
defensa de la fe y del servicio a 
nuestros Señores los pobres y 
los enfermos, «Tuitio fidei et 
obsequium pauperum», así 
como una responsabilidad 
mayor para vivir la 
Espiritualidad desde la 
actividad familiar y profesional, 
quienes prometen Obediencia 
en la Orden adquieren no un 
status mayor sino un 
Decompromiso mayor".

Liverpool #25, Col. Juárez, Cuauhtémoc, 06600, CDMX, México

Después, de este mensaje, tuvo lugar la eucaristía y la Promesa de 
Obediencia que, nuestro hermano el Ilustrísimo Señor Don José Armando 
FIGUEROA GUTIÉRREZ, Caballero de Gracia Magistral; y nuestras 
hermanas, las Ilustrísimas Señoras Doña Mónica CÁRDENAS RIOSECO 
de FIGUEROA, Doña Ana Rita VALERO GUTIÉRREZ viuda de 
GARCÍA–LASCURÁIN y Doña Andrea VÁZQUEZ y SÁNCHEZ de CIMA de 
van LUIT, Damas de Gracia Magistral; realizaron en esta Celebración ante 
Su Excelencia Don Hans Christiaan van LUIT Mc LAUGHLIN, Caballero 
Gran Cruz de Gracia Magistral en Obediencia, Presidente de nuestra 
Asociación, y quien fungió como delegado por Su Excelencia Frey John 
DUNLAP, Lugarteniente del Gran Maestre de la Orden, para recibir en su 
nombre la Promesa de los Postulantes. Dichas promesas fueron 
atestiguadas por la Ilustrísima Señora Doña Sandra MALDONADO BAUR, 
Dama de Gracia Magistral y por el Muy Ilustre Señor Presbítero Eduardo 
Javier FERNÁNDEZ VELA, 
Capellán Magistral.

Para tal acto Su Excelencia 
Reverendísima, el Arzobispo 
Joseph SPITERI, Arzobispo 
Titular de Serta y Nuncio 
Apostólico en México, fue 
acompañado por los 
Capellanes de nuestra Orden 
y algunos Sacerdotes que se 
unieron a esta Solemne 
Celebración.

Después de la Celebración 
los asistentes compartieron y 
celebraron este acto en un 
brindis y cóctel de honor.
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