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ESPIRITUALIDAD: PRIMER VIERNES DE MES

Señor sálvame por tu nombre, líbrame con tu 

poder, Señor, escucha mi plegaria, presta oídos 

a las palabras de mi boca. 

ENLACE A MISA

ABRIL

JUNIO

“El Señor probó a sus elegidos como oro 

en el crisol y los aceptó como un 

holocausto, en el juicio de Dios serán 

premiados pues la gracia y la misericordia, 

son para sus elegidos.”

ENLACE A MISA

El Dios de la vida, que ha resucitado a 

Jesucristo rompiendo las ataduras de la 

muerte, esté con todos ustedes. 

ENLACE A MISA

MAYO
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https://www.youtube.com/watch?v=fwflSL3LeGM&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=4hyKqRP448Y
https://www.youtube.com/watch?v=QH-g997DmtU


ESPIRITUALIDAD: 64ª PEREGRINACIÓN ANUAL DE ENFERMOS A LOURDES

El pasado 29 de abril dio inicio la 64ª Peregrinación Anual de Enfermos de la Orden de Malta a

Lourdes, tras 2 años donde no se pudo realizar por la pandemia del COVID–19, este año se retomó

el peregrinaje de casi 3,000 personas entre enfermos, Miembros y voluntarios, una clara señal de fe y

esperanza.

A Lourdes acuden peregrinos de más de 30 países, de todos los rincones del mundo, desde Estados

Unidos a Australia, desde Brasil a Escandinavia. En la última edición antes de la pandemia, en 2019,

hubo más de 7,400 participantes, de los cuales 1,300 eran enfermos asistidos.

Este año tuvimos la bendición de contar con la participación de la Orden de Malta México.
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En esta ocasión, los peregrinos, asistidos por los Miembros y

voluntarios de la Orden de Malta, vivieron jornadas marcadas con

un apretado calendario marcado por: una misa en la gruta, una

misa internacional, la liturgia penitencial, la procesión eucarística,

el vía crucis y el rosario con antorchas.

De esta manera, el 3 de mayo concluyó la 64ª Peregrinación

Internacional de la Orden de Malta a Lourdes con los Enfermos,

donde treinta y cinco países estuvieron presentes.



ESPIRITUALIDAD: FALLECIMIENTO DE S. E. EL LUGARTENIENTE DEL 

GRAN MAESTRE FREY MARCO LUZZAGO

El Gran Magisterio anunció el día 7 de junio del 2022, con profundo dolor, el regreso a la casa del

Padre de Su Excelencia el Lugarteniente del Gran Maestre, Frey Marco LUZZAGO, a causa de una

enfermedad repentina.

Frey Marco LUZZAGO fue elegido jefe de la Soberana Orden de Malta el 8 de noviembre de 2020.

Nacido en 1950 en Brescia, Frey Marco LUZZAGO, después de completar sus estudios en el

instituto de los franciscanos de Brescia, estudió medicina en las universidades de Padua y Parma.

Luego se le pidió que administrara los intereses de propiedad de su familia.

Se unió a la Soberana Orden de Malta en 1975 en el Gran Priorato de Lombardía y Venecia y emitió

sus votos religiosos solemnes en 2003. Comenzó a asistir a las peregrinaciones internacionales de la

Orden de Malta a Lourdes y a las peregrinaciones nacionales a Asís y Loreto. A partir de 2010

dedicó su vida por completo a la Orden de Malta, trasladándose a la región de Las Marcas para

cuidar de una de las Comandancias de la Orden. Desde 2011 fue Comandante de Justicia en el Gran

Priorato de Roma, donde ocupó el cargo de Delegado de la región de las Marcas del Norte y

responsable de la biblioteca. Entre 2017 y 2020 fue Consejero de la Asociación Italiana de la Orden

de Malta.
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Escoltado por Caballeros y Damas de la Orden de Malta, el equipo del Cuerpo militar de la

Asociación italiana y voluntarios del Cuerpo de ambulancias italiano, el féretro, cubierto con la

bandera de la Orden, fue trasladado desde la iglesia de Santa María de Avenltino, en el complejo de

la Villa Magistral, donde había quedado instalada la capilla ardiente esos últimos días.

La ceremonia fúnebre, en una iglesia abarrotada, fue oficiada por el cardenal Silvano Maria

TOMASI, delegado especial del Papa, y concelebrada por el cardenal Giovanni BATTISTA RE,

decano del Colegio cardenalicio, y monseñor Jean LAFFITTE, prelado de la Orden de Malta.

Recordando la amabilidad y la sincera bondad del fallecido, su sonrisa franca y su mirada directa, el

cardenal Tomasi ha destacado en su homilía cómo:

«Frey Marco amaba a Jesús, a la Iglesia y a la Orden. El ejemplo de Frey Marco prueba 

que el amor a Jesucristo transforma la vida en un servicio incondicional y sin límites. Este 

amor en Frey Marco ha marcado su existencia, su servicio a la Orden en la Iglesia y su 

camino personal de la fe, impregnado de oración y acción».

«Su amabilidad, el rasgo de un hombre sencillo y cabal, piadoso, humilde, devoto, fiel al 

Papa y enamorado de la Orden, que mantuvo con humildad y espíritu de servicio en estos 

tiempos de tribulaciones y aguas turbulentas. Su honestidad debe ser un ejemplo para todos, 

especialmente para quienes ostentan responsabilidades».
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Durante su mandato, de menos de veinte meses, al frente de la Orden, marcado primero por la

pandemia y luego por las labores de ayuda tras la guerra de Ucrania, Frey Marco LUZZAGO, había

conseguido llegar al corazón de quienes trabajaban con él y le habían acompañado por los pasillos del

Palacio Magistral. Un lugar muy querido para él, pero también tan distante de la Encomienda de la

Orden en Las Marcas. Esa Villa Ciccolini que administró y en la que vivió durante tantos años.

Asimismo, en las ocasiones en las que viajó como Lugarteniente, como del 19 al 21 de mayo de 2022,

al comedor social de la Orden de Malta en Pompeya o durante su última peregrinación a Lourdes, Frey

Marco fue apreciado por su generosidad, espiritualidad y dedicación, reflejo de su «luminoso

testimonio cristiano», en palabras del Papa Francisco.

Al funeral asistieron el Lugarteniente ad interim de la Soberana Orden de Malta, Frey Gonçalo do

VALLE PEIXOTO de Villas-Boas, los Miembros del Consejo Soberano, la familia de Frey Marco

LUZZAGO y los representantes de los Grandes Prioratos, Subprioratos, asociaciones nacionales,

misiones diplomáticas y cuerpos de voluntarios de la Orden de Malta en todo el mundo. Junto a ellos,

los embajadores de los países con los que la Orden mantiene relaciones diplomáticas, autoridades

civiles y religiosas, además de la representación de Nuestra Orden de Malta México.
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ESPIRITUALIDAD: EL LUGARTENIENTE DEL GRAN MAESTRE JURA SU CARGO

El nuevo Lugarteniente del Gran Maestre Frey John T. DUNLAP juró a su cargo el 14 de junio del

2022 en la iglesia de Santa María del Aventino en Roma, adquiriendo así plenos poderes. Han estado

presentes el Cardenal Silvano María Tomasi, delegado especial del Papa Francisco para la Orden de

Malta y los Miembros del Consejo Soberano.



ESPIRITUALIDAD: SOLEMNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA Y ENTREGA DE 

MEDALLAS POR LA CAMPAÑA DE COVID-19
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El día sábado 25 de junio, con motivo de la Natividad de San Juan Bautista (24 de junio), Patrono de

la Orden de Malta, se llevó a cabo una misa en las instalaciones de la Nunciatura Apostólica en

México. En esta ocasión, la celebración eucarística fue celebrada por el M. I. Pbro. Cango. Ricardo

VALENZUELA PÉREZ y el M. I. Pbro. Cango. Luis Felipe GARCÍA ÁLVAREZ.

Además se realizó la imposición de la Promoción a Caballero Gran Cruz de Gracia Magistral a S. E.

Don Jorge ALONSO CORATELLA, y también se entregaron las Medallas por la Campaña de

COVID-19, a Damas y Caballeros, colaboradores y voluntarios, quienes fueron reconocidos por su

labor y valiosa ayuda durante la pandemia por COVID-19, haciendo énfasis de la entrega a

familiares, ‘post mortem’ de S. E. Don Alfredo AGUILAR BARROSO.



Sección 2

PROGRAMAS ASISTENCIALES
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Don Alfredo AGUILAR BARROSO nació en la Ciudad de

México, el 24 de abril de 1933. Creció en un hogar católico,

fue bautizado en la parroquia de San Cosme de la Ciudad

de México, el 20 de mayo de 1933. Contrajo nupcias con

Doña Blanca BOBADILLA PADILLA, el 22 de agosto de

1959 en la parroquia de Santo Niño de la Paz, con quien

tuvo 7 hijos: Alfredo, José Luis, Francisco, Blanca, Gastón,

Lorena y Luis.

De profesión, Ingeniero Químico, se desempeñó en el

ámbito empresarial e industrial en el ramo de plásticos y

derivados. En el año 2000 fue incluido en el catálogo de

inventores mexicanos del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial y la Secretaría de Economía, donde

destacan a personajes por su contribución en bienestar de

la sociedad, al inventar el recipiente de cierre hermético

con tapa de fácil abertura para almacenar alimentos.

Ingresó a la Asociación Mexicana de la Orden de Malta, el 7 de diciembre de 1995,

recomendado por Don José BARROSO CHÁVEZ con el grado de CABALLERO DE

GRACIA MAGISTRAL, siendo su padrino Don Frank James DEVLYN

MORTENSEN. Desde su ingreso en la Orden trabajó con gran espíritu de servicio

asistencial y gracias a su gran labor y compromiso con nuestros señores los Pobres y los

Enfermos en programas y labores asistenciales de la Orden de Malta México, recibe el

grado de GRAN CRUZ DE GRACIA MAGISTRAL en abril del 2014. Dado a la

gravedad sanitaria por la que pasó México y el mundo en 2019 ocasionada por el Covid-

19, el Gran Magisterio de Roma lo condecoró con la Medalla Campaña Covid-19, el 26

de abril, en reconocimiento a su labor para la ayuda a los afectados de este virus.

Fue presidente del patronato de Casa Hogar San Juan por 17 años y se desempeñó como

Vocal en Consejo de Presidencia de la Orden de Malta México.

Un ejemplo vivo de honestidad, constancia, presencia y un benefactor 

incansable.

In Memoriam

S. E. Don Alfredo AGUILAR BARROSO

Caballero Gran Cruz de Gracia Magistral
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ASISTENCIAL: CASA HOGAR SAN JUAN

Durante el segundo trimestre de actividades

celebramos el “Día de las Madres” con el grupo de

baile de la Alcaldía Xochimilco, participo un grupo del

INAPAM, con bailes de danzón.

El día 29 de mayo, la Junta de Asistencia Privada,

envió un grupo de voluntariado, quienes realizaron

actividades de Risaterapia.

Gracias al segundo donativo de The Global Fund for Forgotten

People, continuamos con los trabajos de remodelación en el asilo,

en el mes de mayo, se pudo cambiar el piso del consultorio, capilla

y habitaciones. El total de metros cuadros que se cambió fue de

472.90 m2.

También en el mes de junio, como parte de la remodelación y

rehabilitación de áreas, recibimos de la Orden de Malta Suiza, 24

camas hospitalarias eléctricas y 7 camas de madera, 6 colchones

individuales y 40 colchones nuevos para cama hospitalaria, marca

Rochester. Se está trabajando en la instalación eléctrica para el

funcionamiento de las mismas.
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47 madres registradas

97 botes de fórmula

para el bebé con valor total de 

$ 32, 949 MXN.

2,237 litros de leche LICONSA para 

la familia con un valor total de 

$ 12, 853.50 MXN.



Se reanudan actividades en el programa Salva a un Niño del SIDA

Pasaron dos años y tres meses para que se reanudaran las reuniones mensuales en el programa

asistencial Salva a un Niño del SIDA. Dichas reuniones se vieron interrumpidas por la pandemia

ocasionada por el COVID-19 (SARS-CoV2), donde las autoridades sanitarias en México restringieron

las reuniones grupales en lugares cerrados para evitar los contagios y así no poner en riesgo a las

beneficiarias del programa, ya que por su estado de salud, pertenecen a uno de los grupos más

vulnerables en caso de contagio.

Dichas reuniones se habían llevado a cabo durante más de 10 años de manera ininterrumpida, donde

cada mes, se les hacía entrega de leche de formula, despensa y además se les brindaban talleres de

Tecnología Domestica y pláticas psicológicas grupales a las mujeres atendidas en este programa.

En el mes de mayo, se reanudaron las actividades en el Centro Comunitario Atlampa, en la Alcaldía

Cuauhtémoc, donde se dieron cita las mamás del programa para la plática psicológica y todos los

beneficios del programa.
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Mensualmente se benefician a 4,212 niños en 4 estados 

de la República Mexicana.

Se han entregado 4,212 kits nutricionales 

Fortiplus mensualmente, equivalentes a 129,141 piezas. 

RESULTADOS DE ENERO A JUNIO DE 2022



Primera Jornada Nutricional Ayúdame a Crecer, en Apan Hidalgo.

Ante la presencia de autoridades del DIF Municipal de Apan Hidalgo, personal docente, padres de

familia y alumnos de la Escuela Primaria “Gregorio Torres Quintero”, se realizó la primera jornada

de la obra nutricional “Ayúdame a Crecer” en la comunidad de Lázaro Cárdenas. En lo que va del

año, se han realizado con éxito dos jornadas de obras asistenciales, la primera en el municipio de El

Oro, Estado de México, en marzo y esta segunda Jornada en Apan.

Hace dos años debido a la contingencia sanitaria ocasionada por COVID-19 en México, se

suspendieron todas las actividades presenciales de Ayúdame a Crecer; sin embargo, con las medidas

necesarias de prevención se han podido retomar dichas actividades para continuar con nuestra labor

principal, ayudar a los más necesitados para que gocen de sus derechos básicos.

En esta ocasión, las instalaciones de la Escuela Primaria “Gregorio Torres Quintero” fueron sedes

de dichas obras, se registraron la talla y el peso de 300 niños residentes de la zona y comunidades

vecinas, con dichos datos se genera un expediente para ver la evolución del estado nutricional de los

infantes, a partir del uso de los kits nutricionales (FORTIPLUS).

También, se brindó servicio médico gratuito a los habitantes de la comunidad donde, además de la

consulta, se les proporcionó el medicamento que necesitaban sin ningún costo, se llevó a cabo el

taller de El Proceso de la Soya, capacitando a más de 30 madres de familia y se dio capacitación

sobre como actuar en caso de una emergencia.
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Memoria fotográfica de la Jornada Médica Nutricional de Ayúdame a Crecer en Apan, 

Hidalgo, con las actividades del taller del proceso de la Soya, toma de peso y talla, 

Consulta Médica y nutricional, entrega de medicamentos y Fortiplus.

Municipio de El Oro, Estado de México
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En el segundo trimestre de actividades del 2022, en 

Banco de Medicamentos 

se distribuyeron 

119,944 
piezas de medicamentos en Jornadas Médicas, clínicas, 

hospitales, dispensarios médicos, entre otros. 

SALUD: BANCO DE MEDICAMENTOS
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