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Orden de Malta México
“Fiel a los preceptos divinos y a los consejos de Nuestro Señor Jesucristo, guiada por las enseñanzas de la iglesia, la Orden afirma y difunde las virtudes cristianas de la caridad y de la hermandad, realizando, sin distinción de religión, de raza, de origen ni de edad, obras de misericordia con los enfermos, los menesterosos, y los apátridas. Realiza de manera particular actividades institucionales en el campo hospitalario, incluido la asistencia social y sanitaria, y a favor de
las víctimas de calamidades excepcionales y de guerras, teniendo en cuenta su elevación espiritual y fortaleciendo su fe en Dios.” (S.A.E y Gran Maestre Frey Matthew Festing, 2011, p.25-16)
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Peregrinación Anual de Enfermos
El 17 de octubre del 2015 la Soberana y Militar
Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, se congratuló al celebrar la 31.ª Peregrinación de Enfermos, a la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe., congregando a más de 13,000
peregrinos enfermos. En esta ocasión, la Celebración Eucarística fue presidida por Mons. Jorge PALENCIA RAMIREZ de ARELLANO, Arcipreste
del Venerable Cabildo, también se contó con la presencia de 2 Capellanes de la Orden de Malta México,
22 Caballeros y Damas de la Orden de Malta México, y 16 miembros de la Asociación Occidental de
los E.U.A, dentro de éste comité, cabe destacar la
presencia del Rev. Patrick Brennan.

Para el traslado de los peregrinos enfermos a
las puertas del Santuario se utilizaron 127 autobuses, entregando a cada peregrino libros del
manual del peregrino, aguas benditas, estampas
de la imagen de la Virgen de Guadalupe con la
oración por los enfermos. Agradecemos, a la
Archicofradía de Guadalupe la donación de
lunch para nuestros peregrinos.

Para que este acto de fe y amor se llevara acabo,
tuvimos la invaluable participación de más de 400
voluntarios.
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Peregrinación Internacional al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes
A principios del mes de mayo 2015, una delegación oficial de varios miembros, damas y caballeros de la Asociación Mexicana de la Orden de
Malta en México, participó en la tradicional Peregrinación Internacional de la Soberana y Militar
Hospitalaria Orden de San Juan de Jerusalén de
Rodas y de Malta en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, Francia.
7800 peregrinos participaron en este evento
ayudando a 1700 personas enfermas o minusválidas procedentes de 45 naciones y 5 continentes.
Nuestra Delegación apoyó a las labores hospitalarias y asistenciales de la Asamblea Española de la
Orden de Malta, más especialmente a los niños
españoles con deficiencia mental.

ESPIRITUALIDAD
Misa de la Natividad de San Juan Bautista
Con motivo de la Natividad de San Juan Bautista, Patrono de la Orden de Malta, el día 24 de junio del 2015 se llevó a cabo una misa en la Nunciatura Apostólica en México, en la que acudieron
miembros de la Orden de Malta México e invitados. Dicha celebración Eucarística fue precedida
por SER. Mons. Christophe Pierre, Nuncio
Apostólico en México
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Misa de Primer Viernes de Mes

Lecturas y Reflexiones Espirituales

Desde hace más de 30 años los Miembros de la
Orden de Malta en México llevan a cabo la Misa de
Primer Viernes, llevándose a cabo esta Misa en la
Capilla de los Caballeros de Malta en la Parroquia de
San Jacinto y en la Parroquia del Sagrado Corazón,,
seguido de un desayuno informativo. Durante el
2015 se celebraron 48 Misas.

Cada Domingo se envío la información sobre las Lecturas y Reflexiones para ese día, el
mensaje vía mail incluye las Lecturas y una breve Reflexión que se prepara basada en información de: vatican.va, del VIS (Vatican Information Service), la Radio Vaticana, de news.va,
del Consejo Episcopal Latinoamericano, de la
Conferencia del Episcopado Mexicano, del
Servicio Bíblico Latinoamericano, y de varias
otras fuentes, con la finalidad de preparar la
Misa del siguiente Domingo.

Misa 12 de diciembre
Fieles a los principios de su noble origen, los Caballeros y Damas de la Orden de Malta México asistieron a la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe el
pasado 12 de diciembre de 2015, uno de los actos de
fervor religioso más notables del continente, con el
fin de rendir tributo a Nuestra Morenita del Tepeyac
en su día, abriéndose en esta ocasión la puerta del
Jubileo de la Misericordia.
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Juntas de Comité de Espiritualidad y Peregrinación de Enfermos
El Comité de Espiritualidad y Peregrinación se reunió 22 ocasiones para la organización de nuestra tradicional “Peregrinación de Enfermos a la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe”, además de trabajar
para fortalecer la espiritualidad de la Orden de Malta México.

Brindis Navideño
En el mes de diciembre el Hospitalario de la Orden
de Malta México, Doña Mónica Cárdenas de Figueroa y el Lic. José Armando Figueroa Gutiérrez, abrieron las puertas de su hogar donde se realizó el brindis navideño donde además de tener una agradable
convivencia, se compartieron anécdotas del trabajo
realizado durante todo el año. Así mismo, el Presidente de la Orden de Malta México, Don Jorge
Alonso Coratella, entregó un álbum de fotografías de
las ultimas 9 peregrinaciones a su Ex.a Don Ángel
Vélez y Catón, por dirigir entusiasta y cordialmente el
Comité de Peregrinación.
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INTERNADO SAN JUAN BOSCO
La importancia de la educación básica en la infancia, es trascendente y representa una etapa decisiva en el desarrollo
de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de los niños, ya que es la etapa más vulnerable del crecimiento.
El Internado San Juan Bosco desde 1946 ha
cumplido con el objetivo de atender a niños de 6 a
12 años de edad, este año se brinda apoyo a 141
niños, de los cuales 60 son internos, 26 medio –
interno y 55 externos, proporcionándoles una
educación integral, enfocada a la formación con
valores morales sólidos, e impulsando su desarrollo personal y brindándoles la oportunidad de un
futuro con más oportunidades.

En el 2015 se participó en el concurso académico
de Fundación Casa Santa Hipólita, en el cual acudieron más de 600 niños de diferentes escuelas, el
menor Leonado Gómez Balandrán de 1er grado de
primaria, obtuvo el 2° lugar en dicho concurso.
De la misma manera la Fundación tomó interés
en becar a 15 de nuestros alumnos mejores alumnos.

Como cada año, en este 2015 se les sigue otorgando a los alumnos visitas a eventos culturales

En el Ciclo Escolar 2014-2015, 23 alumnos concluyeron satisfactoriamente su educación primaria.
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Área de Psicología
En la búsqueda de mejorar el área psicológica se
adquirió la prueba NEPSY, la cual nos ayudará a
trabajar en técnicas innovadoras en tratamientos
terapéuticos en nuestros niños.

Integración de Rugby en los niños de Internado
San Juan Bosco
A partir del 2015, gracias al apoyo de Fundación
Gigante y miembros de la Federación Mexicana
y Francesa del Rugby, los niños de San Juan Bosco practican está actividad deportiva, la cual sirve
para fortalecer su espíritu, la amistad, camaradería, trabajo en equipo y lealtad.

Primeras Comuniones
Después de un año de preparación, en mayo de
2015, se llevaron a cabo las primeras comuniones de
33 alumnos y 25 confirmaciones de manos de su
Ex.a el Obispo Auxiliar: Mons. Jesús Antonio Lerma
Nolasco, y que gracias al valioso apoyo espiritual
otorgado por los catequistas de la Parroquia de Santa
Martha Acatitla, quienes inculcaron los conocimientos necesarios para recibir estos sacramentos, este
trabajo espiritual bajo la supervisión de las Damas de
la Orden de Malta, que junto con varios miembros de
la misma, compartieron estos momentos tan importantes para todos.
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Programa “Aprendiendo a Comer”
El programa "Aprendiendo a Comer" se ha
implementado en el Internado San Juan Bosco,
a partir de la preocupación por el bienestar de
los niños; se realizaron las primeras mediciones
de peso, talla y porcentaje de grasa, se detectaron problemas de trastornos alimenticios entre
los que pudimos detectar mayormente obesidad,
anorexia y desnutrición, lo que nos llevo a implementar un plan de alimentación adecuado a
la edad de cada alumno, en el menú diario de
sus alimentos, supervisando dicho trabajo, la
PhD. Mariangela Conconi, además de inculcar a
los niños los conceptos básicos de la importancia de la buena alimentación
Pre-Escolar
Cabe destacar que durante el año 2015, el Internado San Juan Bosco logró la incorporación
del nivel pre-escolar oficialmente a los lineamientos de la SEP. En este primer ciclo escolar
se atendió de 3 a 5 años de edad, fortaleciendo
su desarrollo y aprendizaje, desarrollando en
ellos el gusto por la lectura, la formación de valores y principios para la convivencia, estimulación de su creatividad y habilidades de coordinación motriz. Gracias a Fundación Sixt, se logró
la construcción de la segunda aula de PreEscolar.
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CASA HOGAR SAN JUAN
Toparte a una realidad difícil de aceptar y a la cual debes
de hacer frente..
Ante esta etapa de la vida, la Orden de Malta
México, a través de Casa Hogar San Juan, brindó
apoyos espirituales con celebraciones eucarísticas,
visitas sacerdotales, servicio médico permanente
las 24 horas del día con geriatras y enfermeras especializadas, eventos especiales, rehabilitación física, clases de Tai– Chi, terapias ocupacionales, y
servicios sociales de universitarios y voluntarios,
todo lo anterior con una alta calidad de estima y
amor, brindando un ambiente muy agradable con
sus hermosas aéreas verdes, e instalaciones amplias y adecuadas, las cuales albergan cada año entre 50 a 60 personas de la tercera edad, muchos de
ellos con enfermedades crónicas y/o degenerativas.
En nombre de los miembros de la Orden de Malta México, Benefactores y residentes, compartimos el privilegio de que en este 2015 se cumplieron 25 años al servicio de Nuestros Señores los
Pobres y los Enfermos. Durante estos años se han
atendido a 1,050 personas de la tercera edad.
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SALVA A UN A UN NIÑO DEL SIDA
Los últimos datos estadísticos elaborados por
autoridades de CENSIDA, estiman que tan solo en
la Ciudad de México ha incrementado considerablemente el porcentaje de infección en mujeres
mayores de 15 años, ya que a nivel biológico se ha
comprobado que las mujeres son cuatro veces más
vulnerables a la infección por el VIH que el hombre, sin olvidar aquellos índices de personas que
viven sin el conocimiento de contar con este virus .

5.- 7,200 litros de leche LICONSA para consumo del resto de la familia.
6.- Se entregaron 10,800 kg en despensa con
productos de la canasta básica e higiene personal.
7.- Se impartieron 12 capacitaciones de tecnologías domesticas para la elaboración de productos de uso cotidiano, que pueden replicar
para generar ingresos extras en apoyo a la economía familiar.
8.- Se impartieron 12 pláticas de cómo ser un
buen consumidor, evitando hacer gastos innecesarios y crear una cultura del ahorro.

Es por ello que el trabajo de la Orden de Malta
México en el Programa Salva a un Niño del SIDA no
ha cesado, logrando en este 2015:

9.- En 12 sesiones se dividió el Taller Escuela
para Padres, en el cual se logra establecer una
relación adecuada entre padres e hijos.

1.- Incrementar la plantilla de mamás de 30 a 60.

10.- Se impartieron pláticas de autoestima
(empoderamiento de la mujer), así como pláticas respecto a su enfermedad y la importancia
de la adherencia al tratamiento.

2.- Lograr el nacimiento de 15 bebes sanos
3.- Se dieron de alta a 13 madres/hijos, entregando a la sociedad no solo bebés sanos sino familias diferentes, gracias a las actividades que alrededor de 30 meses recibieron nuestras mamás,
se garantiza una mejor calidad de vida tanto para
el bebé como para el resto de la familia.

11.- Se brindaron consultas de psicología personalizadas para cada uno de los casos que requieren las mamás.
10.-Entrega de donativos especiales en fechas
conmemorativas .

4.-Se entregaron 1,260 kg de leche en polvo de
formula especializada de acuerdo a las necesidades del bebé, de calidad Premium.
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De acuerdo a las experiencias vividas con las
mamás de Salva a un Niño del SIDA, se detecta
que la raíz del problema esta basada en la desinformación y falta de interés sobre la prevención
del contagio del VIH, en los jóvenes entre las
edades de 11 a 15 años, ante esta problemática
este 2015 se logra reforzar el programa con
pláticas de prevención, impartidas por médicos,
psicólogos, sociólogos, y haciendo participe a
las mamás del programa, mismas que fueron
capacitadas con tutorías para dar sus testimonios
de vida.

Institución

Asistencia

Secundaria 48 “Narciso Bassols”

800 adolescentes

Secundaria 100 “Luis Comoens”

300 adolescentes

Secundaria Diurna “Juan Jacobo
Rousseau”

300 adolescentes

Secundaria Diurna no. 16

500 adolescentes

Total

2,000

Agradecemos las alianzas con instituciones comprometidas con este programa, como lo es:

Malteser Internacional
Colegio Carol Baur
LINCONSA
Banco de Alimentos
PROFECO
Casa de la Sal A.C.
Notaria 81 Y 183
Grupo Herdez.
Clínica Condesa I.A.P
Secretaria de Salud
Asociación Belga AFAL
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AYÚDAME A CRECER
La desnutrición infantil es un tema prioritario en nuestros tiempos. ¿Sabías que 14% de los niños mexicanos que habitan en zonas rurales carecen de los nutrimentos necesarios para tener el peso y talla ideal para su edad?
En respuesta a este problema, la Orden de Todo el apoyo entregado durante este 2015 represenMalta México desde el 2004, desarrolla el Pro- ta un total de:
grama Ayúdame a Crecer, entregando mensualmente kits nutricionales, y realizando jorna- *2,215,835 piezas de suplementos nutricionales
das médicas que nos permiten valorar el nivel (FORTIPLUS) contenidas en 40,596 kits nutride avance de cada uno de los niños inscritos en cionales.
el programa.

El trabajo en el 2015 nos dio la oportunidad
de tener presencia en:

*24 Jornadas Médicas evaluando el estado de salud, peso, talla y fotografía para supervisar los
avances del programa.
*Se brindaron 138 capacitaciones con el Taller del
Proceso de la Soya como alternativa para la desnutrición del resto de a familia
*Como apoyos preventivos a enfermedades que
presentan las familias en las comunidades del
programa, se hizo entrega gracias a la fundación
Solo por Ayudar eco-estufas (evitando enfermedades de las vías respiratorias) y gracias a Fundación Gigante filtros de agua (evitando enfermedades gastrointestinales) , así como entrega de ropa,
juguetes, artículos de aseo personal.
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BANCO DE MEDICAMENTOS
Desde 1996 a la fecha el Banco de Medicamentos ha cumplido con su objetivo de
hacer llegar a Nuestros Señores los Pobres y
los Enfermos, medicamentos a través de:
Clínicas, Hospitales, casas de salud, dispensarios, y comunidades registradas en nuestro
banco de datos., realizando este 2015

*Entrega de 2,296,750 piezas de medicamentos.
*Recibimos 110 donaciones nacionales y
6 internacionales.
*Gracias a nuestros voluntarios y personal de la Orden de Malta México, se llevaron a cabo 180 supervisiones a instituciones beneficiadas con nuestro apoyo.

JORNADAS MÉDICAS
Gracias al beneficio del programa Banco de
Medicamentos, en el año 2003 se inician las
Jornadas Médicas mismas que a lo largo de los
años han sido una alternativa para las comunidades que no cuentan con servicios de salud
cercanos, la asistencia médica que la Orden de
Malta México ofrece en estas jornadas, son:
Medicina general, acompañadas de medicina
de especialidad según
cada jornada
(ginecología, pediatría, oftalmología psicología, y permanentemente odontología en nuestra unidad móvil dental. Este año se llevo servicio medico a 1,878 personas en un total de
20 jornadas realizadas este 2015.
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AYÚDAME A VIVIR
La Orden de Malta México gracias al apoyo de
Direct Relief, se exportaron 600 piezas del medicamento Temozolomide, con un valor de 34 millones de pesos. Este medicamento ayudará al tratamiento de tumores cerebrales.
El pasado 4 de julio la Orden de Malta México a través de su Hospitalaria, la Sra. Mónica Cárdenas de
Figueroa, y la representante de Direct Relief en México, Nayeli Duran, realizaron la entrega oficial al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suarez”, de la Ciudad de México.

SAN LUIS POTOSÍ
La labor de la Orden de Malta México a través
de los Caballeros y Damas de Malta con presencia en el estado de SLP, se basa en ofrecer servicios asistenciales a través del asilo que atiende a
personas de escasos recursos en un ambiente familiar, se les da asilo a indigentes de manera
transitoria, se ofrecen comida los días lunes,
miércoles y viernes a 250 personas que se encuentran en situación de pobreza extrema, así
mismo se otorgan oportunidades de trabajo a
personas con capacidades diferentes en labores
como acomodo de cobijas, almacenamiento y
procesos de mantenimiento. Se trabajo en la restauración de 20 habitaciones, que servirán de refugio para personas en temporadas de climas extremos.

Debido a las condiciones climatologías que presenta varias regiones de San Luis Potosí, la siembra y el ganado se vuelve una práctica imposible
de realizarse, es por eso que la entrega de despensas con artículos básicos y de higiene personal son
un valioso apoyo en comunidades como: Coyotecada, Rivera, Palmar de las Flores y en la zona
indígena Pame en la comunidad de Tamasopo
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Trabajando en conjunto con la Cruz Roja se
brindan Jornadas Médicas, en las cuales la Orden
de Malta México proporciona los medicamentos
recetados de manera gratuita. En temas de espiritualidad en colaboración con las hermanas de la
Caridad, se ha logrado bautizar a más de 250 personas en las comunidades más alejadas.

CENTROS ASISTENCIALES ZENTLAPATL Y CACALOTE
Desde los años 90’ la presencia de la Orden de
Malta en estas comunidades ha sido de gran relevancia en la vida diaria de las familias que habitan
esta zona, ya que gracias al Comité de Damas de
la Orden de Malta se imparten cursos de catequesis, manualidades capacitación y servicios
médicos, así como la entrega de regalos en fechas
significativas.
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CAPACITACIONES “SEIS ACCIONES PARA SALVAR UNA VIDA”
Para la prevención y minimización de desastres naturales,
la Orden de Malta México diseñó en el 2008 su programa de
capacitaciones, con la finalidad de crear una cultura de prevención en situaciones de riesgo, mediante la impartición de
cursos de primeros auxilios, y cursos de entrenamiento para
actuar antes, durante y después de un accidente o desastre
natural recurrente en la región.
La capacitación es brindada por personal de la Orden de Malta México y Protección Civil de San Martín de las Pirámides.
En el 2015 llevamos a cabo 2 sesiones; una en el Colegio Carol Baur, donde se capacitaron a 30 docentes y personal administrativo, y en la Clínica Santa María de Guadalupe, donde
estuvieron presentes 60 alumnos de enfermería, personal de
la Clínica y publico en general. Durante 8 horas se llevaron
acabo practicas de resucitación cardio-pulmonar, reconcomiendo de signos y ataque cardiaco, maniobras de desobstrucción de la vía aérea en adultos, niños y bebes, así como
situaciones especiales.

PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS “ALERTA ORDEN DE MALTA MÉXICO”
Por primera vez en la historia se registró un tornado en Ciudad Acuña, Coahuila, dicho fenómeno meteorológico destruyó en tan solo 6 segundos
cientos de casas, ocasionó la muerte de 11 personas y decenas de lesionados.
En respuesta a tal suceso el Gobierno Federal
activó el PLAN DN III de auxilio a la población
afectada, por lo que la Orden de Malta México dentro del programa Plan Local “Emergencia Alerta
Orden de Malta”, gestionó junto con la Fundación
Internacional Direct Relief una donación de medicamentos y material de curación el cual fue distribuido entre Protección Civil, Bomberos y el Hospital General de Ciudad Acuña.
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Departamento del Plan Local de Emergencias
“Alerta Orden de Malta México”

El pasado 23 de octubre de 2015, el huracán Patricia amenazó con consecuencias "potencialmente catastróficas" la costa oeste de México, donde se espera que toque tierra en algún momento de la tarde o
noche del viernes, dicho fenómeno meteorológico fue catalogado el más poderoso de la historia
La Orden de Malta México, activo su plan de ayuda
humanitaria con organizaciones internacionales para
responder a esta situación de Emergencia, para lo
cual ya tenía lista la ayuda de Direct Relief, Food for
the Poor, Americares Foundation y Malteser Internacional en caso de ser requerido el apoyo.
Huracán Katrina, Nueva Orleans, 2005

Gracias al llamado a la oración de los Obispos y Cardenales animaron al pueblo de México a unirse a estas
plegarias, encomendándonos a nuestra madre la Virgen
de Guadalupe. Horas más tarde fuimos testigos de vivir
el milagro: el huracán pasó de ser categoría 5, bajó a
tormenta tropical sin dejar mayores daños.
Huracán Patricia, México, 2015
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GRACIAS A TODOS NUESTROS BENEFACTORES QUE APOYARON PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO, QUE SIN DUDA, REVISTE UNA IMPORTANCIA PRIMARIA
PARA LA REALIZACIÓN DEL HOMBRE Y EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD.
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