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Sección 1
ESPIRITUALIDAD



ESPIRITUALIDAD: PRIMER VIERNES DE MES

Oye Señor mi voz y mis clamores, ven 

en mi ayuda, no me rechaces, ni me 

abandones, Dios salvador mío. 

ENLACE A MISA

JULIO

SEPTIEMBRE

Dios habita en su santuario, él 

nos hace habitar juntos en su 

casa, es la fuerza y el poder de su 

pueblo.

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

AGOSTO
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https://www.youtube.com/watch?v=fwflSL3LeGM&t=186s
https://youtu.be/KnXBpKvNldE
https://www.youtube.com/watch?v=QH-g997DmtU


ESPIRITUALIDAD: NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA
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“La Natividad de la Virgen es una de las fiestas marianas más antiguas. Se cree que su origen 

está ligado a la fiesta de la dedicación, en el siglo IV, de una antigua basílica mariana de 

Jerusalén, sobre cuyas ruinas fue construida en el siglo XII la actual iglesia de Santa Ana.

La tradición dice que en este lugar estuvo la casa de los padres de María, Joaquín y Ana, donde 

nació la Virgen. La fiesta comenzó a celebrarse en Roma en el siglo VIII, con el Papa Sergio I. 

Es la tercera fiesta de la "natividad" en el calendario romano, que conmemora la Natividad de 

Jesús, el Hijo de Dios (25 de diciembre, Navidad); la de San Juan Bautista (24 de junio) y la de 

la Santísima Virgen María, el 8 de septiembre.
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En esta ocasión, los peregrinos, asistidos por los Miembros y

voluntarios de la Orden de Malta, vivieron unas jornadas marcadas

por un apretado calendario: desde la misa en la gruta, a la 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.
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En los Evangelios no hay datos que

confirmen esta fecha ni los nombres

de los padres de María, que la

tradición toma del Protoevangelio de

Santiago, un escrito apócrifo del siglo

II. En Milán, esta fiesta se remonta al

siglo X; la catedral, dedicada a "María

naciente", fue consagrada en 1572 por

San Carlos Borromeo. Y siempre en

Milán, en la calle Santa Sofía, se

encuentra el santuario donde se

conserva una imagen de María recién

nacida, custodiada por las Hermanas

de la Caridad de las Santas

Bartolomea y Vicenta”.

FUENTE: Vatican News.

https://www.vaticannews.va/es/fiestas-

liturgicas/natividad-de-la-santisima-virgen-maria.html

RETIRO ESPIRITUAL

Miembros de la Asociación Mexicana 

de la Soberana y Militar Orden 

Hospitalaria de San Juan de  Jerusalén 

de Rodas y de Malta, asistieron al 

Segundo Retiro para Postulantes ‘en 

Obediencia’, del 15 al 20 de agosto de 

2022, en la Casa de Retiros de la Ex 

Hacienda de Santo Domingo, 

Tultenango,  municipio de El Oro, 

Estado de México.
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Sección 2

PROGRAMAS ASISTENCIALES



A partir del día 22 de julio del 2022 dio inicio una auditoría general en la Casa Hogar San Juan, para

tal efecto, se realizó la instalación del nuevo patronato y se hizo el nombramiento del equipo de

auditoría:

• Eridsabel BAUTISTA como Auditora General

• Fabián PÉREZ como Auditor Operativo

• Lourdes ZÚÑIGA como Auditora Legal/laboral

• David BECERRIL como Auditor Fiscal/contable

Iniciada la auditoría se comenzaron a tomar medidas para la mejora del bienestar de los residentes,

uno de los primeros pasos que se dieron fue la FUMIGACIÓN QUINCENAL para la

erradicación de fauna nociva (cucarachas, chinches, cochinillas, etc.) que habitaban en el interior de

la casa y, sobre todo; habitaciones de los residentes. Para esta actividad el proveedor es el Sr.

Rodrigo SERRANO quien, actualmente también, hace los servicios de fumigación del almacén de la

Orden de Malta México.

ASISTENCIAL: CASA HOGAR SAN JUAN
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Se implementó el uso de los menús, 

que mes con mes prepara la nutrióloga 

de la Casa Hogar, Ana María del 

ÁNGEL. La alimentación de los 

residentes ha cambiado para mejorar su 

salud y bienestar, gracias a la mayor 

gama de alimentos que complementan 

el aporte nutricional. 

NUTRICIÓN:

MANTENIMIENTO:

Se contrató una persona que se encarga 

del mantenimiento de la Casa Hogar, 

quien atiende a las necesidades 

urgentes del inmueble y cada día hace 

mejoras. Con una gran experiencia y 

disposición, el Sr. Guillermo 

MARTINEZ, ayuda a que la casa sea 

cada día un espacio más agradable, no 

solo para los residentes, sino para el 

personal y los familiares visitantes. 



EVENTOS ESPECIALES

El pasado 28 de agosto se celebró el día de los abuelos, debido a que el festejo cayó en día domingo,

se realizaron 2 festejos por esta ocasión, los días 26 y 27 del mismo mes. El primer evento fue por el

área de cobranza de Banco Azteca, quienes a su vez, fueron enviados por la Junta de Asistencia

Privada.

En este evento llamado “Tarde de Karaoke” los voluntarios de Banco Azteca jugaron, cantaron y

cortaron un pastel con los residentes de la Casa Hogar, del mismo modo, hicieron entrega de un

donativo de pañales y artículos de higiene personal.
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El día 27 de agosto la Enfermera Citlali TOLENTINO trajo un grupo de danza folclórica, quienes

voluntariamente ofrecieron una muestra de danza típica mexicana originaria de los estados de

Veracruz, Oaxaca y Sinaloa; así como piezas de mambo, rock & roll y chachachá.

Este grupo les obsequió a los residentes, además de un momento increíble de baile, bolsas con

dulces, diademas y accesorios que los abuelitos han atesorado.

FIESTAS PATRIAS

En la conmemoración del 210 aniversario del inicio de independencia, también se realizó un evento

para los residentes de la Casa, en el cual, los alumnos del Centro de Estudios para la Salud en las

Artes y Eventos (CESAE), escuela de Christian CIFUENTES, prepararon una comparsa de

chinelos, una de las tradiciones más antiguas y arraigadas de Xochimilco. De nuevo, los residentes

tuvieron un momento agradable, estos dos días. Con la autorización de la nutrióloga se brindó

mole y antojitos mexicanos a los abuelitos.
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Sección 3

SALUD



47 MADRES REGISTRADAS

97 botes de fórmula

para el bebé con un valor total 

de $32,949 MXN.

2,237 litros de leche LICONSA para 

la familia con un valor total de 

$ 12,853.50 MXN.
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Gracias a voluntarios del 

Centro Comunitario 

Atlampa, se realizaron 

actividades recreativas con 

los niños asistentes al 

programa Salva a un Niño 

del SIDA. 

Se brinda material didáctico 

a cada niño, mismos que 

estimulan la creatividad y 

favorecen al aprendizaje.

Al finalizar cada jornada, se 

realiza la entrega de 

despensas, leche 

LICONSA y leche de 

fórmula a cada madre 

inscrita al programa.



Mensualmente se benefician a 4,212 niños en 4 estados 

de la república mexicana.

Se han entregado 4,212 kits nutricionales de

Fortiplus, mensualmente, equivalentes a 129,141 piezas. 

RESULTADOS DE ENERO A JUNIO DE 2022
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COMUNIDAD ESTADO NIÑOS

Centros de Desarrollo Integral de la Familia 

CEDIF (Ocuituco)
Estado de Morelos 300

Ayuda Sin Fronteras (San Martín de las 

Pirámides)
Estado de México 300

Asociación Campesina MCG del Noreste del 

Estado de México, A.C. (Axapusco)
Estado de México 300

Expresión Ciudadana por México todos 

Contamos, A. C. (Nezahualcóyotl)
Estado de México 167

Trabajando por el bien de la Comunidad 

(Chalco)
Estado de México 300

Abrazando una Nueva Luz (Chicoloapan) Estado de México 250

Mujeres y Niños, A. C. (Nezahualcóyotl) Estado de México 220

Frailes Domínicos de la Ex Hacienda de 

Tultenango (El Oro)
Estado de México 500

Organización Nacional de Ciegos y 

Discapacitados Físicos, A. C. (Cuauhtémoc)
Ciudad de México 300

Todo por Ayudar, A. C. (Xochimilco) Ciudad de México 300

La Realidad de México, A. C. (Milpa Alta) Ciudad de México 300

Yolia Niñas de la Calle, A. C. (Álvaro 

Obregón)
Ciudad de México 75

Dibujando Caritas Felices, A. C. (Álvaro 

Obregón)
Ciudad de México 300

Fundación Xicotencatl, A. C. (Xochimilco) Ciudad de México 300

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia DIF (Apan)
Hidalgo 300

TOTAL 4,212



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 cómo actuar en caso de una emergencia.
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MEMORIA FOTOGRÁFICA
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SALUD: BANCO DE MEDICAMENTOS

Sección 4

CAPACITACIONES



PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS: CAPACITACIONES
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Uno de los objetivos principales de las capacitaciones de la Orden de Malta México, “Seis Acciones

para Salvar una Vida”, es que los participantes conozcan y puedan aplicar Técnicas de Soporte

Básico de Vida y Primeros Auxilios, con base en las prioridades de atención a la víctima que lo

requiera, como RCP (Resucitación Cardio Pulmonar), control de heridas, de hemorragias; de

fractura y luxaciones, así como movimiento y traslado de pacientes.

En el tercer trimestre del 2022, los capacitadores de la Orden de Malta acudieron a los centros

educativos: Colegio Junípero, Colegio Carol Baur y el Colegio Carol Baur en Juriquilla a impartir

capacitaciones con una duración de 6 horas. Se brindaron herramientas teórico-prácticas al personal

docente y trabajadores del Colegio, para que sean capaces de actuar en una situación de peligro o en

una emergencia dentro de las instalaciones, de esta manera, los padres de familia tienen certeza que

los profesores de dicho colegio se capacitan constantemente en temas de Protección Civil para

salvaguardar la integridad de sus hijos.

Los temas principales abordados en la capacitación fueron:

• Resucitación Cardio Pulmonar (RCP) básica

• Estado de Choque

• Control de heridas y hemorragias

• Control de fracturas y luxaciones

• Atención de quemaduras

• Movimiento y traslado de pacientes.

SEDE FECHA ASISTENCIA

Colegio Junípero

Colegio Carol Baur Lomas Verdes

Colegio Carol Baur Juriquilla
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COLEGIO JUNIPERO

COLEGIO CAROL BAUR 

COLEGIO CAROL BAUR



OBITUARIO
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