
Jornada Médica
La peregrinación que organiza la Orden de Malta México hacia la Insigne y Nacional 
Basílica de Santa María Guadalupe, es un acto de fe, un acto en el que las bases de la 
Orden de Malta México tienen sinergia; el servicio a la defensa de la fe y el servicio a 
nuestros señores los enfermos y de los más necesitados. 

Es por ello que previo a la Peregrinación, que tuvo lugar el 15 octubre de 2022, 
acontecieron varios eventos de importancia, como la Jornada Médica en el municipio del 
El Oro, Estado de México. A través de dicha obra asistencial, se dio atención a las 
familias de la comunidad de San Nicolás Tultenango, especialmente a las que tienen 
hijos registrados en la primaria pública “Emiliano Zapata”. 

En dicho evento se integraron damas y caballeros de Order of Malta, Western 
Association (W. A.) , U. S. A., quienes fueron testigos de la atención médica, entrega de 
medicamento y capacitación para actuar en situación de emergencia; servicios que la 
Orden de Malta México brinda como parte de sus obras asistenciales. 

Es así que familiares de los 220 niños inscritos a la primaria, tuvieron a su disposición atención 
médica y entrega de medicamentos. Así como un donativo de juguetes los cuales serían usados 
en un ejercicio de “Parlamento Infantil” organizado por la primaria y las escuelas aledañas al 
poblado. 

Sin duda, estas acciones prepararon el corazón de todos los asistentes. El director agradeció en 
Nahuatl la asistencia de la Orden de Malta México.
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Beneficiada, coluntarios y miembros de W. A.



El viernes 14 de octubre de 2022, se organizaron actividades en la Casa Hogar San 
Juan, con el objetivo de gestar una convivencia fraterna entre los invitados de la W. A., 
miembros y voluntarios de la Orden de Malta México con los más de 50 residentes de la 
Casa Hogar. Cabe destacar que también asistieron algunos familiares de los residentes. 

Posterior a ello, todos pasaron al comedor para disfrutar de 
la rica comida mexicana, la cual incluyó: pozole rojo, mole y 
tamales. Los residentes y todos los invitados tomaron 
asiento indistintamente con el fin de continuar  con la 
convivencia. El idioma no fue un impedimento para lograr 
conversaciones gratas. 

Para concluir con las actividades, se organizaron juegos de 
mesa, en donde el personal de salud y colaboradores de la 
Orden de Malta México, pasaron un gran momento con los 
residentes. 

Las risas no faltaron; gracias al juego de las canicas, el 
jenga, vestir a la muñeca, pesca de peces y algunos otros 
juegos, en donde algunos residentes aprovecharon para 
competir entre ellos y para cantar. Todo esto en razón del 
existir de la Orden de Malta México: la caridad al prójimo. 

La primera actividad fue presentar a todos los visitantes, para 
después invitarlos a tomar asiento en el quiosco del jardín 
principal y así deleitarse con la presentación de 4 bailes 
folclóricos de México, entre los que destacan: La Bruja de 
Veracruz y Sinaloa. 
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Residente y familiar.

Miembros de W. A. con residentes de Casa Hogar San Juan.

Casa Hogar San Juan.
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Peregrinación 38°
El cato de servicio a los más necesitados se refleja en las jornadas médicas y obras 
asistenciales de la Orden, las cuales prepararon el camino para cerrar con una acción de 
dar gracias con la fe en Dios, a través de la 38° Peregrinación Anual, la cual en esta 
ocasión, después de dos años de virtualidad y semiprencialidad, aconteció con más 
1,500 personas, de las cuales 1,200 fueron solo de enfermos y familiares, 280 
voluntarios: (Topos, Guardias de México, Scouts y Personal Médico, Protección Civil y 
Paramedicos.), Damas y Caballeros de la Orden de Malta México y de la Western 
Association, así como los colaboradores de la Orden de Malta México. 

Antes de iniciar la Santa 
Misa, los peregrinos 
fueron dispuestos en la 
parte frontal de la 
Basílica, momento en el 
que pudieron releer el 
Manual del Peregrino. 
Las Damas y Caballeros 
de la W. A. en ese 
momento entregaron 
imágenes de Nuestra 
Señora de Guadalupe y 
botellitas con agua, las 
cuales se bendecirían en 
la Misa. 

Los peregrinos 
aceptaban con gran 
gusto dichos obsequios, 
pues son signos de la 
devoción con la que iban 
y recuerdos de su visita a 
la casa de la Virgen de 
Guadalupe. 

La Santa Misa en honor a que los enfermos obtengan salud física y espiritual, fue presidida por 
el S. E. Clarence Richard SILVA, capellán de la Western Association. Mientras que el M. I. 
Cango. Luis Felipe GARCÍA ÁLVAREZ, capellan de Malta México hizo a bien prescidir la 
homilía. De sus sabias palabras destacamos “De lo que está lleno el corazón habla la boca”, 
esto nos lleva a llenarnos de Dios, para hablar de él, e incluso actuar con él. 
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Dama de Western Association con peregrinos
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Miembros de la Orden de Malta México, leyó las 
plegarias especiales, entre ellas siempre oramos: 

Por la Orden Militar de San Juan de 
Jerusalén y sus obras asistenciales, para que 
el Señor continúe bendiciéndola y de frutos 
apostólicos para aliviar las necesidades y 
dolores de nuestros señores los pobres y los 
enfermos.

Algunos voluntarios entregaron una ofrenda a la 
Basílica de Guadalupe en signo de agradecimiento.

Antes de finalizar la celebración se hizo una procesión 
con el Santísimo, la cual recorrió los pasillos de la 
planta baja de la Basílica. Durante dicha exposición se 
hizo una oración para que Dios bendijera a todos sus 
hijos asistentes. 

Por último el Presidente de Malta México, S. E. Don 
Hans Christiaan van LUIT Mc LAUGHLIN, agradeció a 
los asistentes a los invitados, a las Damas y Caballeros,  
así como a los Voluntarios de la Orden de Malta México 
y a los peregrinos, cerrando con la Oración de las 
Damas y Cabelleros de la Orden de Malta.

En dicha peregrinación se contó con un puesto de atención médica para auxiliar a cualquier 
enfermo que lo necesitara. Las causas que más se presentaron fueron cefaleas y mareos, 
todos tratados por un médico y auxiliados por personal médico y protección civil.

Que Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe, continúen guiando el caminar de la Orden de 
Malta México para defender la fe, a los pobres y los enfermos. 
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Santa Misa: S. E. SILVA

S. E. SILVA en la exposición del Santísimo.

Voluntarios y Miembros de la Orden de Malta México
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