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ESPIRITUALIDAD

«

Miembros del Consejo asistieron el 15 de agosto a la
Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, para ser
participes de la misa de bendición por las labores de
restauración realizadas en el recinto, así como la
Ascensión de María Santísima a los cielos.
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ESPIRITUALIDAD: PRIMER VIERNES DE MES.

Ante la situación que enfrenta nuestro país y el mundo entero por la emergencia sanitaria
ocasionada por el nuevo virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se han seguido las recomendaciones por
las autoridades sanitarias evitando reuniones masivas en un espacio determinado, por esta razón, las
misas de primer viernes de mes se transmitieron a través del canal de YouTube de la Orden de
Malta México.
JULIO

“Pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con
gritos de jubilo”
Enlace Misa de Primer Viernes de Mes de Julio

AGOSTO

“Apareció el Espíritu Santo en una nube
luminosa y se oyó la voz del Padre Celestial que
decía: Este es mi hijo muy amado, con quien
tengo mis complacencias, escúchalo.”
Enlace Misa Primer Viernes de Mes Agosto

SEPTIEMBRE

“San Gregorio elevado a la catedra de Pedro,
siempre buscaba el rostro del Señor y
permanecía en la contemplación de su amor”
Enlace Misa de Primer Viernes de Mes Septiembre
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ESPIRITUALIDAD: EL LUGARTENIENTE DEL GRAN MAESTRE EN LAS CELEBRACIONES
POR EL BEATO GERARDO

En la ciudad más antigua de la costa amalfitana, Scala, han finalizado las celebraciones del noveno
centenario de la muerte del Beato Gerardo, fundador y primer Gran Maestre de la Orden de Malta.
El 4 de septiembre han tenido lugar una serie de «actos religiosos, institucionales y culturales que han
contado con la participación de Frey Marco LUZZAGO, Lugarteniente del Gran Maestre de la Soberana
Orden de Malta.
El cardenal Silvano María TOMASI, delegado especial del Santo Padre para la Soberana Orden de Malta,
ha presidido la misa solemne en la catedral de Scala. Durante su homilía, el cardenal ha anunciado que
pedirá al Papa Francisco «que estudie la canonización del Beato Gerardo». «Sería hermoso, ha afirmado
el cardenal Tomasi, que el Papa Francisco, que ya ha realizado canonizaciones equivalentes, es decir, sin
tener que esperar un milagro sino basándose en la fe popular, pudiera hacer lo mismo con el Beato
Gerardo».
Dirigiéndose a los presentes tras la conmemoración en la plaza del Ayuntamiento, Frey Marco
LUZZAGO ha declarado: «Es una alegría para mí estar hoy con ustedes en esta hermosa ciudad de Scala
para la celebración del 900º aniversario no de la muerte, sino del nacimiento a la vida eterna del Beato
Gerardo. Él y sus compañeros de aventura llegaron, como tantos otros, a Tierra Santa. Tal vez ya eran
conscientes, o tal vez no, de que la Divina Providencia les había confiado una misión y les había
concedido un carisma tan grande, tan vital, tan fuerte, que estaba destinado a permanecer vivo y activo
durante un milenio, hasta hoy, como confiamos que permanecerá durante los siglos venideros».
La conversación titulada el Beato Gerardo SASSO y San Francisco cruzan el Mediterráneo, en la que han
participado el historiador y medievalista Franco CARDINI, la periodista de la RAI Donatella BIANCHI
y el padre Enzo FORTUNATO, redactor jefe de la revista San Francesco, ha ayudado a comprender las
condiciones históricas que enmarcaron el nacimiento de la Orden de Malta y los primeros siglos de su
actividad.
ORDEN DE MALTA MÉXICO
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ASISTENCIAL

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA LAVANDERÍA
La Casa Hogar San Juan brinda hospedaje, apoyo espiritual, alimentación, servicios médicos,
cuidados de enfermería 24/7 y rehabilitación física a los adultos mayores, que en su mayoría son
personas con alguna discapacidad física.
Gracias a la intervención y gestiones de la Orden de Malta México y al extraordinario trabajo de S.E.
Don Alfredo AGUILAR BARROSO, se presentó un proyecto con el objetivo de atender y
garantizar la protección de los adultos mayores que requieran rehabilitación física y emocional.
A través de los programas de bienestar social y servicios asistenciales, creados por la Asociación, se
proporciona lo necesario para garantizar una vida digna y así cada adulto mayor desarrolle
actividades individuales, en las instalaciones de Casa Hogar San Juan.

«

ANTES

INICIO DE LA OBRA
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Dicho proyecto fue revisado y autorizado
por The Global Fund for Forgotten People,
quienes asignaron un donativo para ser
utilizado en la remodelación de la Casa
Hogar, que incluye:
• Ampliación y remodelación de lavandería
• Sustitución del piso
• Sustitución de camas
• Mejora de los servicios médicos

AVANCES
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Dada la pandemia causada por el coronavirus
(SARS-CoV-2), causante de la enfermedad de
COVID-19, y en cumplimiento a las medidas
sanitarias, establecidas por las autoridades
mexicanas e internacionales, es necesario
reforzar la higiene y limpieza de todas las áreas
e insumos que se utilizan en Casa San Juan, por
tal motivo se comenzó con la ampliación de la
lavandería, la compra de una secadora industrial
de 50 kilos, y así como instalación para una
lavadora que ya se tenía en el asilo, pero que por
falta de recursos no había sido posible instalar.
También se reparó la secadora existente y en
general la rehabilitación del área.
Contar con un área de lavado de mayor
capacidad repercute en una adecuada higiene de
ropa, sábanas, cobijas, etc., permitiendo el
lavado y secado diario.
En esta época de pandemia es muy importante
lavar y desinfectar la ropa, esto se da solo con
calor extremo, es por eso que se consideró la
adquisición de una secadora industrial.

«

La ropa está expuesta a ensuciarse diariamente y,
en especial, a albergar microorganismos, gérmenes
y bacterias, esto contribuye al desarrollo de
enfermedades, en los residentes y el personal que
los atiende.

Actualmente se atienden a 52 adultos mayores, que generan un promedio diario de 5 kilos de ropa
sucia por persona, ropa personal, ropa de cama (almohadas, cobertores y cobijas). El promedio
diario es de 260 kilos de ropa, para lavado y secado. Otro problema, es el secado de ropa, ya que se
utilizaba una secadora de 25 kilos de ropa, la cual solo alcanzaban a secar aproximadamente 100
kilos por día, generando un atraso de 3 días para la entrega diaria de ropa.
Los cambios realizados de remodelación y ampliación generarán la posibilidad de lavar y secar todo
los textiles en el asilo, entregando en tiempo y calidad, diariamente, lo que se generan de ropa sucia,
lo cual ayudará a mantener una buena higiene en nuestra Casa Hogar San Juan.
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Cambio de tubería y drenaje de lavaderos

ANTES

DESPUÉS

Ampliación del área para la instalación de la secadora

ANTES

DESPUÉS

Como parte de la remodelación se
apoyó, a la Casa Hogar, con la
reparación e instalación de una
lavadora que tenían inhabilitada, así
como la de una secadora con la se
contaba. También se realizó el
reemplazo de las luminarias que
estaban en mal estado por nuevas de
tecnología led.
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REMODELACIÓN DE PISOS
Se concluyó la Segunda Etapa del proyecto presentado a Global Fund for Forgotten People, el cual
consistió en cambiar 607 𝑚2 de piso en las siguientes áreas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sala Recepción 120 metros
Pasillo Capilla 32 metros
Pasillo Pabellón A 30 metros
Pasillo Principal Enfermería 120 metros
Sala de Televisión 63 metros
Comedor 81 metros
Pasillo 1 40.25 metros
Pasillo 2 40.25 metros
Pasillo 3 40.25 metros
Pasillo 4 40.25 metros

El Instituto Nacional de Geriatría (INGER), reporta que:
1. Uno de cada 3 adultos mayores sufre de
caídas, al menos una vez al año, esto
representa más de 5 millones de personas
accidentadas, tomando en cuenta que, los
adultos mayores son más de 15 millones
en nuestro país.
2. Las caídas son la segunda causa de muerte
en el mundo por lesiones accidentales o
no intencionales, cada 20 minutos un
adulto mayor pierde la vida a causa de
complicaciones por una caída.

El piso de la casa Hogar San Juan, llevaba más de 30 años, por lo que sufría de afectaciones como
grietas y fracturas, mismas que aparte de ser un constante riesgo para los adultos mayores, también
eran fuente de problemas higiénicos por las bacterias que se pudieran concentrar en dichas ranuras.

ORDEN DE MALTA MÉXICO

12

BONDADES DEL NUEVO PISO:
1. El piso antiderrapante es esencial en las
Instalaciones de la Casa Hogar San Juan, ya
que da seguridad y confort a los adultos
mayores que deambulan por los pasillos y
se valen por sí solos.

2. Aunado a la seguridad, el cambio de pisos
ayuda a que exista mayor higiene, ya que es
fácil de limpiar y evita la acumulación de
bacterias.
3. Los pisos laminados tienen la gran ventaja
de ser aislantes termo-acústicos, lo que los
vuelve muy útiles.
4. El promedio de vida de los suelos
laminados es entre 15 a 20 años. Sin
embargo, dependiendo de su cuidado y uso,
pueden llegar a durar hasta 35 años.

Gracias al estudio previo, que realizó la empresa contratada, se consideró el resanado y
emparejamiento de la superficie, lo que permite evitar accidentes y aglomeración de partículas
dañinas para nuestros residentes.
Te invitamos a dar clic en la fotografía de Don Horacio LÓPEZ, para que puedas ver los
testimonios de algunos de nuestros adultos mayores, quienes nos comparten su experiencia.

ANTES
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SALUD

En el tercer trimestre de
actividades del 2021
se donaron complementos
nutricionales Fortiplus a:

3,008 niños
de las 11 Comunidades en el
Estado de México, Morelos y
Ciudad de México.

SALUD: AYÚDAME A CRECER
La Orden de Malta México en colaboración con Fundación Gigante, Solo por Ayudar y la
Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga de Beneficencia I.A.P., continúan sumando
esfuerzos en este 2021 con el programa médico-nutricional infantil Ayúdame a Crecer.

Con los 3,008 niños inscritos,
equivale a 245, 044 paquetes de
FORTIPLUS
distribuidos en las sedes de
Ayúdame a Crecer.
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COMUNIDADES

AXAPUSCO, ESTADO DE MÉXICO

OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO

OCUITUCO, MORELOS
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33

32

En Salva a un Niño del SIDA actualmente se
encuentran inscritas 41 madres,
de las cuales 1 está embarazada.
105 botes de leche de fórmula para bebé con
valor de $29,435.00 MXN
.

2,337 de leche LICONSA
para toda la familia de
Con un valor de $12,853.50 MXN

Se entregaron 3,075 kgs. en despensas con un
valor de $61,500.00 MXN
ORDEN DE MALTA MÉXICO
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SALUD: BANCO DE MEDICAMENTOS

Nuestro trabajo se ha convertido en pieza
clave del bienestar para las comunidades
atendidas a través de nuestros programas de
salud, que no podrían llevarse a cabo sin la
valiosa cooperación de nuestros voluntarios
(médicos, enfermeras y operadores de
ambulancia), que desinteresadamente se
suman a esta importante labor social.

En el periodo de julio-septiembre
del 2021, se recibieron
11 donaciones con valor
aproximado de $ 297,794.00 MXN
AGRADECEMOS A NUESTROS BENEFACTORES
Fundación Solo por Ayudar, I.A.P.
Eloísa CASAS OSORIO
Rubén MARSHAL TIKALOVA
Elisa LOZANO AGUILAR
Liconsa, S.A. de C.V.
Secretaria de Marina - Armada de México
Fundación Solo por Ayudar, I.A.P.
Coseprosis Medical, S.A de C.V
Damas Voluntarias de Cruz Roja Mexicana
Laboratorios Genomma Lab
Gerardo VÁZQUEZ y SÁNCHEZ DE CIMA
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PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS

PLAN LOCAL DE EMERGENCIA: MOCHILA DE EMERGENCIA
¿Por qué es importante la mochila de Emergencia?
El sistema de aguas de la Ciudad de
México informó que este 2021 la
temporada de lluvias en la Ciudad de
México comenzó el 15 de mayo y
termina el 15 de noviembre,
finalizando al mismo tiempo la
temporada de tormentas tropicales y
huracanes en la republica mexicana.
Este año, en el Golfo de México,
como en el océano pacifico se
presentó actividad por arriba del
promedio en lo que se refiere a
Huracanes y tormentas tropicales,
dejando miles de damnificados y la
activación del Plan DNIII en estados
como Jalisco, Veracruz, Hidalgo,
Michoacán Tamaulipas, Querétaro,
Tabasco, Sonora, Estado de México y
la Ciudad de México.
En la Ciudad de México la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, expresó en varias ocasiones en su
cuenta de Twitter que se registraron lluvias históricas y atípicas, causando alarma en las alcaldías del
oriente de la ciudad, donde están la mayor parte de las familias afectadas por este fenómeno
meteorológico. Las lluvias del 7 de septiembre en el Estado de México dejaron al menos 120
personas damnificadas y dos personas fallecidas en 19 colonias del municipio de Ecatepec

Fotos: Agencia MVT Noticias
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Ante estas situaciones, así como otros eventos como sismos, deslaves, incendios, erupción volcánica y
en zonas de constante riesgo, es muy importante contar con una mochila de emergencia en cada
hogar, ya que en caso de desastre natural o alguna emergencia, tener una mochila de emergencia
preparada te permite estar alimentado y conservar tu higiene durante los primeros días que dure
la catástrofe.

Ha habido casos en los que
personas
desaparecidas
en
derrumbes, sismos o que se
encuentran en una situación de
difícil acceso a los servicios de
ayuda pasan días entre los
escombros sin probar algún
alimento y gracias a la mochila de
emergencia podrás consumir
alimentos, agua y medicamentos
durante las primeras 72 horas, que
son cruciales para salvar una vida.
Zona afectada en el Cerro del Chiquihuite, Tlanepantla, Estado de México.
Fotografía: La Jornada

El contenido de la mochila dependerá principalmente de las necesidades de las personas que vivan en
el hogar. Si algún miembro de la familia tiene alguna enfermedad que requiera de un medicamento
diario, deberá tener al menos una o dos cajas dentro de la mochila. De igual modo, si hay algún bebé,
siempre tiene que haber comida y productos de primera necesidad para él, como por ejemplo sus
papillas, leche en polvo, pañales, toallitas, etc.
Para promover una cultura de
protección civil y prevención ante
desastres naturales y situaciones de
emergencia, la Orden de Malta
México a través de sus capacitaciones
Plan Local de Emergencias “Alerta
Orden de Malta”, tiene dentro de
sus temas principales el uso de la
mochila de emergencia ante las
constantes y diferentes situaciones
que se encuentra la población en
México de acuerdo a su zona
geográfica.
ORDEN DE MALTA MÉXICO

Capacitación en Tetepixtla, municipio de Ozumba, Estado de
México.
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