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MENSAJE DEL PRESIDENTE.
S.E. Don Hans Christiaan van LUIT
Mc LAUGHLIN
En el contexto histórico actual, cuando el ser
humano está rodeado por tristeza, soledad, perdida,
odio, incertidumbre y desesperanza es muy fácil
dudar de la existencia de Dios y tentarlo diciendo:
“No existes, porque si existieras no permitirías que
esto ocurriera”; Por otro lado, cuando las personas
están rodeadas de felicidad, amor, placeres, éxito,
prosperidad y abundancia pueden caer en una de
estas dos actitudes: Olvidarse de Dios y sentirse
Dios o agradecer con mayor fuerza por todas las
bendiciones que Él les ha otorgado.
Podemos ver que perder a Dios es muy sencillo,
titubear de su amor, tambalearse en la fe es cosa de
un soplo. De ahí la importancia de reforzar nuestro
vinculo con lo espiritual, Porque todo lo que es

nacido de Dios vence al mundo; y esta es la
victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe (1 Jn 5:4), como Miembros de la Orden de Malta
debemos ser robles, resistir no sólo a la briza,
sino a ser
las robles,
tormentas,
huracanes,
sequías
debemos
resistir
no sólo heladas,
a la briza,
sino ae
incendios.
las tormentas, huracanes, heladas, sequías e incendios.

Ruego a Dios para que nos guíe por el camino de la hermandad y nos siga bendiciendo con los dones
de la empatía, solidaridad, amor al prójimo y la defensa de nuestra fe. Que el Espíritu Santo invada el
actuar de cada involucrado en la Orden de Malta México, Damas, Caballeros, Colaboradores,
Voluntarios y Aliados con el fin de servir a los Adultos Mayores en la “Casa Hogar San Juan”, a los
niños y a las mamás de “Salva a un Niño del SIDA”, a las familias de “Ayúdame a Crecer”, a las
comunidades beneficiadas por nuestro “Banco de Medicamentos” y a todo cuanto lo necesite.
Que la Virgen de Guadalupe cubra con su manto a nuestro benefactores y donadores; Miembros que
cumplen con sus contribuciones, pues gracias a Dios y a ellos, nuestra labor continúa.

Antes de concluir, quiero reconocer, especialmente, a Frey Matthew FESTING, 79° Gran Maestre de
la Soberana Orden de Malta, quien falleció en la Isla de Malta a los 71 años. Recuerdo especialmente
su visita a nuestra Asociación, y su participación en la 29° Peregrinación Anual de Enfermos a la
Basílica de Santa María Guadalupe, así mismo Frey Matthew visitó comunidades beneficiadas por
“Ayúdame a Crecer”, convivió con las familias de “Salva a un Niño del SIDA”, compartió momentos
con nuestro residentes en la “Casa Hogar San Juan” y con los alumnos e internos de “SJB”. Quienes
tuvimos la fortuna de cruzar palabra y experiencias con el Gran Maestre, nos percatamos que la
Gracia de Dios acompaña las obras de la Soberana Orden de Malta. Que descanse en paz.
Los invito a que en 2022 reforcemos nuestra fe, nuestro amor al prójimo, nuestra caridad y sobre
todo a participar con mayor fuerza en las obras asistenciales, en el caminar de nuestra Orden, para
que la fe actúe juntamente con sus obras y que la fe sea completada por las obras.(Stg. 2:22).

ESPIRITUALIDAD

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), las misas de primer viernes del primer viernes de mes se
transmitieron a través del canal de YouTube de la Orden de Malta México. Link del canal.
ENERO

FEBRERO

“Una luz se levanta en las tinieblas
para los hombres de corazón recto, el
señor clemente y compasivo”.
Enlace de Misa

“Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo,
en la tierra, en los abismos y que toda lengua proclame que
Jesucristo es el señor para gloria de Dios padre”.
Enlace de Misa

MARZO

“En ti Señor, he puesto mi confianza, que no
quede yo nunca defraudado, sácame de la trampa
que me han tendido, porque Tú eres mi amparo”.
Enlace de Misa

ABRIL

“La Pascua es esperanza. La resurrección de Jesucristo nos recuerda que, incluso
en los momentos más sombríos, no se debe perder la fe. Siempre nos acompaña,
incluso cuando nos sentimos perdidos. La mano de Cristo está siempre tendida.
Hoy su mensaje está más vivo que nunca, dándonos la fuerza, la energía y el valor
necesarios para seguir ayudando a los menos afortunados”.

No hubo misa

MAYO

“Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en
la tierra, en los abismos y que toda lengua proclame que
Jesucristo es el Señor para gloria de Dios padre”.
Enlace de Misa
ORDEN DE MALTA MÉXICO
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“En ti Señor, he puesto mi confianza, que no quede
yo nunca defraudado, sácame de la trampa que me
han tendido, porque Tú eres mi amparo”.
Enlace de Misa

6

ESPIRITUALIDAD: PRIMER VIERNES DE MES.
JULIO

“Pueblos todos, aplaudan y aclamen a
Dios con gritos de jubilo”.

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 de Misa

Enlace de Misa

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

“San Gregorio elevado a la catedra de Pedro, siempre
buscaba el rostro del Señor y permanecía en la
contemplación de su amor”.

“La Pascua es esperanza. La resurrección de Jesucristo nos recuerda que, incluso en
los momentos más sombríos, no se debe perder la fe. Siempre nos acompaña, incluso
cuando nos sentimos perdidos. La mano de Cristo está siempre tendida. Hoy su
mensaje está más vivo que nunca, dándonos la fuerza, la energía y el valor necesarios
para seguir ayudando a los menos afortunados”.

Enlace de Misa

Enlace de Misa

NOVIEMBRE

“Los proyectos de su corazón, subsisten de generación
en generación, para librar de la muerte a sus fieles y
reanimarlos en tiempos de hambre”.
Enlace de Misa
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“Dales a ellos el descanso eterno y
brille para ellos la luz perpetua”.
Enlace de Misa
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ESPIRITUALIDAD: PROMULGACIÓN DEL PRIVILEGIO SOLEMNE.

Han transcurrido exactamente 908 años de la promulgación del Privilegio Solemne con el cual, en
1113, el Papa Pascual II reconoció oficialmente a la comunidad monástica de los Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén.
Con este documento, conocido también como Pie Postulatio Voluntatis, por algunas de las
primeras palabras del propio texto, el Papa Pascual II sentó las bases jurídicas de la soberanía y
de la independencia de la Orden de San Juan de Jerusalén, conocida hoy como Soberana Orden
de Malta, y la pone bajo la protección de la Santa Sede, concediéndole el derecho de elegir
libremente a sus superiores, sin interferencia de otras autoridades laicas o religiosas.
ORDEN DE MALTA MÉXICO
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ESPIRITUALIDAD: JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO.

El 11 de febrero del presente año, se llevó a cabo la festividad de Nuestra Señora de
Lourdes, la Orden de Malta celebró la 29ª Jornada Mundial del Enfermo, instaurada
por San Juan Pablo II en 1992 y el 163° aniversario de la primera aparición de la
Virgen María a Santa Bernardita Soubirous.
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SECCIÓN 1 -ESPIRITUALIDAD

ESPIRITUALIDAD: EL CARDENAL SILVANO MARIA TOMASI, NOMBRADO BAILÍO
GRAN CRUZ DE HONOR Y DEVOCIÓN.
El Lugarteniente del Gran Maestre Frey Marco LUZZAGO ha concedido las insignias de Bailío
Gran Cruz de Honor y Devoción al cardenal Silvano Maria TOMASI, C. S., delegado Especial del
Papa ante la Orden de Malta.

La ceremonia se desarrolló en el
Palacio Magistral, respetando las
medidas de seguridad impuestas
por

las

actuales

restricciones

sanitarias. En el discurso de entrega
de las insignias recordó la larga
trayectoria del cardenal, centrada
en

la

atención

a

los

más

necesitados, en especial a los
migrantes.
Texto tomado de: https://www.orderofmalta.int/es/2021/02/02/cardenal-silvano-maria-tomasi-bailio-gran-cruz-honor-devocion/
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ESPIRITUALIDAD: LIBRO HOMENAJE PARA CELEBRAR EL PRIMER LUSTRO DE
MINISTERIO DE NUESTRO PRELADO MONS. DR. JEAN LAFFITTE.
El pasado cuatro de julio de 2020, se
cumplieron cinco años de que el Santo Padre
Francisco nombrara al Excmo. Rvdmo. Mons.
Dr. Jean LAFFITTE, Obispo titular de
Entrevaux, proveniente de la comunidad del
Emmanuel, como nuestro Prelado, sucediendo
a Mons. Angelo ACERBI. Sin duda, es un
motivo de agradecimiento y de alegría, más en
esta época de pandemia. Es por ello que en la
Asociación Mexicana decidimos hacer un
pequeño homenaje a nuestro Prelado, un
“presente amistoso” por citar a uno de
nuestros mayores impresores del siglo XIX.
La obra se titula Servus Domini Cordis Pauperibus
Serviendo Fidemque Tuendo (Siervo del Corazón
del Señor Sirviendo a los Pobres y
Defendiendo la Fe), parafraseando el lema
episcopal de su Excelencia con nuestro lema de
la Orden, nuestro cohermano Ignacio
GARCÍA-LASCURAIN llevó la coordinación
de la obra.
Juntamos siete ensayos que reflejan siete formas de vivir de nuestra Orden. Los autores provienen
de México, Alemania, Portugal, Francia e Italia. Los ensayos, provienen de una Dama, un Voluntario,
un Sacerdote Profeso, un Sacerdote Diocesano, un Caballero del Tercer Grado, un Caballero en
Obediencia y de un Caballero Profeso; se agrupan en ejes temáticos: “El testimonio de Cristo en el
pasado”, “El testimonio de Cristo en el presente” y “El testimonio de Cristo en el futuro”. Los
escritos abordan diferentes temas como: la participación de nuestra Orden en el Concilio de Trento,
el carisma del Prelado y del Gran Maestre, las figuras del profeta y del rey en el Antiguo Testamento,
las reformas jurídicas de la Orden desde 1997 y los retos actuales de nuestro apostolado frente al
Covid-19. Existen dos impresos auténticos uno hecho en México, en la imprenta MG Advanced
Press S. A. de C. V. y otro, en Alemania, impreso por Books on Demand. Con el impreso alemán
obtuvimos el registro ISBN 978 375 44 208 2, aparte de facilitarse el envío de textos en Europa.
Quien esté interesado en adquirirlo, hágalo directamente en las oficinas de la Asociación, se pide un
donativo de $300.00 pesos mexicanos, mismo que irá, íntegramente, a las obras de la Asociación.
También, se puede adquirir en Amazón.
La entrega de un ejemplar a Mons. LAFFITTE se realizó la mañana del martes 13 de mayo de 2021
en el Palacio Magistral. Al día siguiente, lo recibió Eugenio A. de ROBBIATE, Director de
Comunicaciones de la Orden de Malta. El viernes 16 de mayo, del mismo año, se hizo la entrega de
un ejemplar a la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde fue muy bien recibido.
ORDEN DE MALTA MÉXICO
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SECCIÓN 1 -ESPIRITUALIDAD

ESPIRITUALIDAD: PEREGRINACIÓN
AL SANTUARIO DE LOURDES.
Por segundo año consecutivo, debido a la
pandemia de COVID-19, el Santuario de
Lourdes no pudo acoger la tradicional
peregrinación internacional de la Orden

de Malta, una gran decepción para
aquellos

que

hubieran

participado,

venidos de todo el mundo. El sábado 1 de
mayo de 2021, día en que estaba prevista
la procesión eucarística de la Orden de
Malta, se celebró, en la Gruta de
Massabielle, una misa en cinco idiomas en
honor a Nuestros Señores los Enfermos,
los Miembros y los Voluntarios de la
Orden de Malta.
MISA SOLEMNE EN UNIÓN ESPIRITUAL CON NUESTRA SEÑORA DE LOURDES.
En unión espiritual con Nuestra Señora de
Lourdes, en la mañana del domingo 2 de mayo de
2021, ante la Gruta de Lourdes, en los Jardines del
Vaticano, también se celebró una misa solemne por
Nuestros Señores los Enfermos, los Miembros y
los voluntarios de la Orden de Malta en todo el
mundo.
Esta misa fue oficiada por el cardenal Silvano Maria TOMASI, delegado especial del Papa ante la Orden de

Malta, en presencia del Lugarteniente del Gran Maestre Frey Marco LUZZAGO, del Consejo Soberano,
Miembros, Voluntarios y Nuestros Señores los Enfermos.
Texto tomado de: https://www.orderofmalta.int/es/2021/05/03/misa-solemne-union-espiritual-nuestra-senora-de-lourdes/
ORDEN DE MALTA MÉXICO
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ESPIRITUALIDAD: SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 2021
E INVESTIDURA DE NUEVOS MIEMBROS.

Juan Bautista, profeta itinerante judío, nació en Ain
Karim, al oeste de Jerusalén. Su padre, Zacarías, era un
sacerdote judío que estaba casado con Santa Isabel, quien
no podía tener hijos porque era estéril. Sin embargo, un
día cuando estaba Zacarías en el templo, se le apareció un
ángel a la derecha del altar. El ángel, le expresó que venía
de parte de Dios y que su esposa concebiría un hijo el
cual sería llamado Juan y estaría lleno del Espíritu Santo;
convertiría a muchos para Dios. Al principio, este no le
creyó, por la avanzada edad de su pareja, por tal acto
quedó mudo hasta el día que nombraron a su hijo, Juan.
De la vida de Juan se conoce muy poco y la mayoría de la
información es por los evangelios de Mateo, Marcos y
Lucas. Nació seis meses antes de Jesucristo, a la falta de
una escuela su padre y su madre le enseñaron las
cuestiones básicas; a leer, escribir y las actividades
regulares. Cuando creció hizo un ritual conocido como el
voto Nazareo, que incluye abstenerse de bebidas
alcohólicas, dejarse crecer el pelo y no tocar a los muertos.

ORDEN DE MALTA MÉXICO
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SECCIÓN 1 -ESPIRITUALIDAD

Cuando su padre murió quedó a cargo de su madre, a quien cuidó y mantuvo gracias al pastoreo.
Luego, cuando ella murió, huyó al desierto lleno del Espíritu de Dios, asegurando que el contacto
con la naturaleza le acercaba más a Dios.
Vivió toda su juventud dedicado a la penitencia y a la oración. Cubierto solo por una piel de
camello, se alimentó de frutas silvestres, raíces, langostas y miel silvestre. Se dice que Juan bautizó a
Jesús y lo reconoció como Mesías, cuando el Espíritu Santo descendió sobre Él. Su tumba fue
profanada en tiempos del emperador Juliano, aproximadamente en el 361. Su importancia para la
iglesia es tal que su festividad es en honor al día de su nacimiento, el 24 de junio. Es el único santo al
cual se le celebra su natividad. Juan es identificado como el que prepara el camino. Debemos indicar
que, algunos de los seguidores de Juan se convirtieron en discípulos de Jesús, aunque otros
continuaron con las enseñanzas de Juan. Para la iglesia católica Juan el Bautista simboliza, y los
creyentes en general, la transición del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento,
considerado así, el último administrador legal del Pacto Mosaico.

Previo a la Celebración Eucarística, con motivo de la Solemnidad de San Juan Bautista, por acuerdo
de su Excelencia el Lugarteniente del Gran Maestre, Frey Marco LUZZAGO y del Soberano
Consejo de la Orden, nuestro Presidente S. E. Don Hans Christiaan van LUIT Mc LAUGHLIN,
presidió el Rito de Investiduras de Nuevos Miembros, en una conmovedora y solemne ceremonia.
Cabe hacer mención, que algunas personas contempladas para su investidura, no pudieron asistir
por la contingencia SARS-CoV2.
El M. I. Sr. Pbro. Cango. Luis Felipe GARCÍA ÁLVAREZ, Capellán Conventual ad Honorem,
presidió la Santa Misa, en la Rinconada de los Ángeles de la Nunciatura Apostólica en México, con
motivo de la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, patrono de la Orden de Malta. El M. I. Sr.
Pbro. Cango. Dr. Ricardo VALENZUELA PÉREZ, Capellán Magistral y Capellán en Jefe de
Nuestra Asociación pronunció una interesante y emotiva homilía.

ORDEN DE MALTA MÉXICO
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La devoción de los Miembros de la Orden de Malta a San Juan Bautista es una antigua tradición, su

recuerdo no puede dejarnos indiferentes, ya que es una oportunidad para renovar el propósito de
inspirar nuestra vida personal, nuestra obra en la Iglesia y en el mundo. En ella recordamos y
honramos la principal inspiración y carisma de la Orden: Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (Testimonio
y defensa de la fe y asistencia a los enfermos y los necesitados).
Son numerosas las actividades caritativas y de asistencia que los Miembros de la Orden llevan a cabo
en todo el mundo, de las cuales se pueden estar, justamente, orgullosos.

Después de la Ceremonia Religiosa el presidente de la
Asociación, dirigió unas emotivas palabras a los
asistentes, haciendo mención del compromiso adquirido
por los Nuevos Miembros e invitando a todos los
asistentes a revisar nuestro informe anual de actividades
2020.
Al final de la ceremonia los asistentes compartieron un
Vino de Honor, conservando todas las medidas de
higiene y sana distancia. Cabe destacar que se realizó la
transmisión virtual del evento a través de Facebook, la
cual ha tenido más de 500 reproducciones para todos los
que no pudieron asistir.

ORDEN DE MALTA MÉXICO
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SECCIÓN 1 -ESPIRITUALIDAD

Recibieron la Investidura:
como Caballero de Gracia Magistral:
Don Carlos CABAL PASINI,
Don Carlos Efraín de Jesús CABAL PENICHE,
Don Peter George COLLIARD LÓPEZ,
Don Rubén José MARSHALL TIKALOVA,
Don Simón VARGAS AGUILAR y
Don Simón Hiram VARGAS HERNÁNDEZ.
como Dama de Gracia Magistral:
Doña Ana Paula BERLÍN OLAVARRIETA,
Doña Ana María CABAL PASINI,
Doña Teresa CABAL PASINI,
Doña Guadalupe OLGUIN ZUÑIGA de CABAL,
Doña Teresa PASINI BERTRÁN de CABAL y
Doña Elba María RODRÍGUEZ RAMOS-CÁRDENAS de COLLIARD.

ORDEN DE MALTA MÉXICO
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Miembros del Consejo asistieron el 15 de agosto de 2021 a la Catedral Metropolitana de la
Arquidiócesis 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.

ORDEN DE MALTA MÉXICO
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SECCIÓN 1-ESPIRITUALIDAD

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 Maria 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.
Texto tomado de: https://www.orderofmalta.int/es/2021/09/09/lugarteniente-del-gran-maestre-celebraciones-beato-gerardo/
ORDEN DE MALTA MÉXICO
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ESPIRITUALIDAD: CELEBRACIÓN DE LA 37ª PEREGRINACIÓN ANUAL DE ENFERMOS A
LA INSIGNE Y NACIONAL BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE.
Debido a la situación por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, y de acuerdo con las normas
sanitarias emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud, en las cuales
están restringidas celebraciones o reuniones con más del 30% de la capacidad del inmueble, para
evitar contagios; al igual que el año pasado, en esta ocasión no se pudo contar con el arribo de
enfermos, que año con año asisten a este acto de amor y fe, a los pies de la Virgen de Guadalupe.
Sin embargo, nos acompañaron de manera espiritual gracias a los medios de comunicación digital y
redes sociales donde se transmitió la Celebración Eucarística, que este año fue oficiada por el M. I.
Pbro. Cango. Dr. Ricardo VALENZUELA PÉREZ, Capellán en Jefe de Nuestra Asociación.

Jesús nos dice: “El que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y
haremos en él nuestra morada” (Jn 14,23). Esta es una presencia real, no física, sino mística. La Misa
virtual es real; hay una presencia real de Jesús en la celebración que hace el sacerdote a distancia, y en
los fieles que la siguen con fe y devoción”.
Las redes sociales sirven para que estemos más en contacto, nos encontremos y ayudemos los unos a
los otros. El contexto actual nos llama a todos a invertir en las relaciones, a afirmar también en la red
digital el carácter interpersonal de nuestra humanidad. Los cristianos estamos llamados, con mayor
razón, a manifestar esa comunión que define nuestra identidad de creyentes. La fe misma es una
relación, un encuentro; y mediante el impulso del amor de Dios podemos comunicar, acoger,
comprender y corresponder al don del otro.
Enlace a Misa: https://www.youtube.com/watch?v=CwXl0So_wuk
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La Asociación Mexicana de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de
Rodas y de Malta, llevó a cabo la Celebración Eucarística con motivo de la 37ª Peregrinación Anual
de Enfermos a la Basílica de Guadalupe, el pasado 16 de octubre del 2021. Se transmitió de manera
virtual a través de los canales de YouTube y Facebook de la Basílica de Guadalupe, así como el canal
de YouTube de la Orden de Malta México, contando con más de 7,480 reproducciones.

Con humildad y gran labor de servicio este año contamos con la presencia de Caballeros, Damas, y
sus familiares, e integrantes de la plantilla laboral, llenos de alegría asistieron en representación de
los miles de enfermos, entregaron ofrendas y pidieron por la salud de todos los que nos
acompañaron de manera virtual.
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ESPIRITUALIDAD: FALLECIMIENTO DEL 79º GRAN MAESTRE FREY MATTHEW FESTING.

El Gran Magisterio anunció con
profundo pesar el fallecimiento
de Frey Matthew FESTING, 79º
Gran Maestre de la Soberana
Orden de Malta, que falleció en
Malta a los 71 años. Elegido en
marzo de 2008, ocupó el puesto
de Gran Maestre hasta enero de
2017.
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Frey Matthew FESTING se encontraba en Malta, donde el 4
de noviembre asistió a la toma solemne de los votos
religiosos de Frey Francis VASSALLO en la Concatedral de
San Juan de La Valeta. Unas horas más tarde se sintió mal y
fue trasladado al hospital, donde fue ingresado
inmediatamente de gravedad.
Robert Matthew FESTING nació en Northumberland,
Inglaterra, en 1949, y fue educado en Ampleforth y en el St.
John’s College de Cambridge, donde estudió historia.
Matthew FESTING sirvió en los Granaderos y fue coronel
en el Ejército de Tierra. Como especialista en arte, la mayor
parte de su vida profesional transcurrió en una casa de
subastas de arte internacional. Fue distinguido con el grado
de Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina
Isabel II, y durante años prestó servicio como uno de sus
representantes en el condado de Northumberland.
Frey Matthew FESTING entró a formar parte de la Soberana Orden de Malta en 1977 y tomó los
votos religiosos solemnes en 1991. De 1993 a 2008, fue Gran Prior de Inglaterra, el primero en
ostentar ese título en 450 años. Desde esas funciones, dirigió misiones de ayuda humanitaria en
Kosovo, Serbia y Croacia. Frey Matthew FESTING era descendiente de Sir Adrian FORTESCUE,
Caballero de Malta, mártir en 1539.
Fue elegido Príncipe y 79º Gran Maestre el 11 de marzo de 2008, renunció al cargo el 28 de enero
de 2017.
Durante sus 10 años al frente de la Orden, viajó a los cinco continentes para reforzar las relaciones
diplomáticas con los distintos países y conocer de primera mano la labor de la Orden en el mundo.
Participó en decenas de peregrinaciones de la Orden de Malta a Lourdes y a otros santuarios
marianos, ocupándose personalmente de los peregrinos con discapacidad.

Fue nombrado hijo predilecto de Rapallo, Italia (2008); Pompeya, Italia (2014) y Birgu, Malta (2015).
Fue investido doctor honoris causa en Humanidades por la Universidad Católica de América (2009),
en Divinidad por la Universidad de Northumbria (2010), en Servicio Público por la Universidad
John Cabot (2014) y en Ciencias Religiosas y Humanas por la Universidad Católica Santa María la
Antigua (2016).
Funeral de Frey Matthew FESTING
En Malta, en la concatedral de San Juan
El funeral de Frey Matthew FESTING, 79º Gran Maestre de la Soberana Orden de Malta, fallecido
a los 71 años el pasado 12 de noviembre, se ha celebrado hoy en la concatedral de San Juan en La
Valeta, Malta. El funeral ha sido celebrado por el cardenal Silvano Maria TOMASI, delegado
especial del papa, el arzobispo de Malta, Charles SCICLUNA, y el prelado de la Orden, Monseñor
Jean LAFFITTE.
Texto tomado de: https://www.orderofmalta.int/es/2021/11/12/gran-magisterio-anuncia-fallecimiento-del-79o-gran-maestre-frey-matthew-festing/
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SECCIÓN 1 -ESPIRITUALIDAD

Las más altas autoridades de la Soberana Orden de Malta participaron en el servicio fúnebre,
encabezado por el Lugarteniente del Gran Maestre, Frey Marco LUZZAGO. Estuvieron presentes
los cuatro altos cargos, los miembros del Consejo Soberano y numerosos miembros profesos de la
Orden. Junto a ellos estaban miembros de la Orden de Malta con sus tradicionales túnicas clericales.
Para rendir homenaje al 79º Gran Maestre, al frente de la Orden de Malta desde marzo de 2008
hasta enero de 2017, y atestiguar los fuertes lazos históricos con la Orden, asistieron al funeral el
presidente de la República de Malta, George VELLA, el primer ministro, Robert ABELA, así como
los más altos cargos institucionales y numerosos embajadores acreditados en La Valeta.
«Eligiendo convertirse en Caballero de Justicia, Frey MATTHEW dedicó su vida a la misión de la Orden, una
misión que ha permanecido constante a lo largo de los siglos: tuitio fidei et obsequium pauperum, la defensa de la fe y
el servicio a los pobres», declaró el cardenal TOMASI en su homilía.
« Nueve siglos después, la misión de la Orden sigue inspirando y avanza por el camino marcado por la Iglesia, fiel a
sus enseñanzas y a todos aquellos que, como Frey MATTHEW que en paz descanse, intentaron sin miedo a sus
límites poner en práctica el mensaje de los Evangelios», ha añadido el cardenal.
Texto tomado de: https://www.orderofmalta.int/es/2021/11/12/gran-magisterio-anuncia-fallecimiento-del-79o-gran-maestre-frey-matthew-festing/
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ASISTENCIAL

ASISTENCIAL: CASA HOGAR SAN JUAN.
En el mes de febrero, 5 enfermeras, 2 personas de intendencia y 2 vigilantes dieron positivo a las
pruebas de Covid-19. Por lo que se tuvieron que reforzar las medidas de seguridad con los adultos
mayores realizando gastos fuera del presupuesto de la Casa Hogar San Juan. Gracias a la
contribución de algunos Miembros se logró adquirir equipo y pruebas para los residentes y así evitar
el contagio entre nuestros abuelitos.
Se realizaron las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se reforzaron las medidas de seguridad y aislamiento para todos los residentes.
Se aumentaron los servicios de sanitización.
Se realizaron más pruebas para detectar casos positivos en los residentes.
Se hizo entrega diaria de cubre bocas KN95, guantes de latex y caretas.
Los alimentos se sirvieron en platos y utensilios desechables.
Se adquirieron guantes desechables para enfermería.
Se adquirió un aspirador de flemas.
Se contrató una geriatra extra.
Se contrató personal extra de enfermería, vigilancia, cocina e intendencia.

Personal salud de la Ciudad de
México, militares y las brigadas de
vacunación, acudieron a las
instalaciones de Casa Hogar San
Juan para aplicar, la primera dosis
de la vacuna contra el Covid-19 a
los residentes.
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SECCIÓN 2 - ASISTENCIAL

Aplicación de primera dosis de la vacuna contra el Covid -19 en Casa Hogar San Juan.
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CASA HOGAR SAN JUAN: 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.
Dada la pandemia causada por el coronavirus (SARS-CoV-2), 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 Hogar San Juan, por tal
motivo se comenzó con un proyecto, el cual fue revisado, autorizado y financiado 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
Adquirir una secadora industrial
Reparación de lavadora y secadora existentes
Sustitución del piso
Sustitución de camas
Mejora de los servicios médicos

DESPUES
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SECCIÓN 2 - ASISTENCIAL

Un problema que repercutía en la higiene, era 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. Con la atención
de 52 adultos mayores, se genera un promedio diario de 5 kilos de ropa sucia por persona: ropa
personal y ropa de cama (almohadas, cobertores y cobijas). El promedio total diario es de 260 kilos
de ropa, para lavado y secado, por lo que se generaba un atraso de 3 días para la entrega diaria de
ropa. Los cambios realizados de remodelación y ampliación generaron la posibilidad de lavar y secar
todo los textiles en el asilo, entregando en tiempo y calidad.
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CASA HOGAR SAN JUAN: REMODELACIÓN DE PISOS.
El piso de la casa Hogar San Juan, tenía 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.
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:
• Pasillo Capilla:
• Pasillo Pabellón A:
• Pasillo Enfermería:
• Sala de Televisión:
• Comedor:
• Pasillo 1:
• Pasillo 2:
• Pasillo 3:
• Pasillo 4:

120 metros
32 metros
30 metros
120 metros
63 metros
81 metros
40.25 metros
40.25 metros
40.25 metros
40.25 metros

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 caminan 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.
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CASA HOGAR SAN: ACTIVIDADES.
• Se retomaron las actividades de servicio social en Casa Hogar San Juan, donde actualmente
asisten tres alumnos del Centro de Capacitación Guadalupe I. Ramírez, una alumna del Instituto
de Creación Social Educativa, A. C., un alumno del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y
de Servicios No. 167 y, de forma a distancia, con la Preparatoria Panamericana Varonil.
• Para garantizar la salud de los residentes y del personal de Casa Hogar San Juan, se solicitó la
aplicación de vacunas contra la influenza.

Se recibió la donación de complementos nutricionales
Fortiplus por parte de la Orden de Malta México para
los residentes:
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380 barras de caramelo
660 pulpas de chabacano
440 sobres polvo limón para preparación de agua
480 sobres de gomitas
500 bolsitas de cacahuate confitado
600 paletas de caramelo
600 barras de amaranto
200 sobres de atole sabor chocolate
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CASA HOGAR SAN JUAN: REGALOS NAVIDEÑOS.
En las instalaciones de Casa Hogar San Juan y en presencia de Don Alfredo AGUILAR BARROSO,
presidente del patronato de Casa Hogar San Juan, Don Jorge ALONSO CORATELLA, Canciller
de la Orden de Malta México y Lorena AGUILAR BOBADILLA, hija de Don Alfredo AGUILAR
BARROSO, entregaron suéteres y mantas para los abuelitos residentes, con motivo de la época
decembrina.
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Para la atención de los 3,668 niños
inscritos, la Orden de Malta México
distribuyeron 983,427 piezas de Fortiplus,
a través de las diferentes comunidades de
Ayúdame a Crecer, en los estados de
Hidalgo, Morelos, Estado de México y
Ciudad de México.

ORDEN DE MALTA MÉXICO

34

GEOLOCALIZACIÓN DE COMUNIDADES

COMUNIDAD
ESTADO
NIÑOS
CEDIF de Ocuituco.
Estado de Morelos
300
Ayuda sin Fronteras de San Martín de las Pirámides.
Estado de México
300
Asociación Campesina MCG del Noreste del Estado de México A. C. Estado de México
300
Expresión Ciudadana por México todos Contamos, A. C.
Estado de México
167
Trabajando por el Bien de la Comunidad de Ozumba Chalco.
Estado de México
300
Abrazando una Nueva Luz A. C.
Estado de México
300
Fundación Mujeres y Niños A. C.
Estado de México
300
Organización Nacional de Ciegos y Discapacitados Físicos A. C.
Ciudad de México
300
Todo por Ayudar A. C.
Ciudad de México
300
La Realidad de México A. C.
Ciudad de México
300
Yolia Niñas de la Calle A. C.
Ciudad de México
141
Dibujando Caritas Felices A. C.
Ciudad de México
300
Dispensario Beato Luis Guanella.
Ciudad de México
300
Asociación para ayuda de Ancianos I. A. P. Casa Hogar San Juan.
Ciudad de México
60
DIF APAN.
Estado de Hidalgo
300

TOTAL

3,668

https://www.google.com/maps/@20.2675794,-100.6578081,7z/data=!4m2!6m1!1s1q3JfKaloDlme6_W0MvEq9KTN8WHAYA9n

CEDIF Ocuituco, Estado de Morelos

Trabajando por el Bien de la Comunidad A. C., Ozumba- Chalco, Estado de México

Asociación Campesina MCG del Noreste del Estado de México A. C.
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SALUD: SALVA A UN NIÑO DEL SIDA.

43 madres registradas, asistieron
de manera frecuente a las cuales se les entrego
un total de:
378 botes de fórmula para bebes, con valor
total de $116,088 MXN
8,531 litros de leche LICONSA para
la familia, con un valor total de $46,531 MXN
11,225 kilogramos en despensa, con un valor
total de $224,500 MXN
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SECCIÓN 3 - SALUD

Durante el año se entregaron materiales impresos de: apoyo psicosocial, elaboración de técnicas
domésticas (gel antibacterial, Lysol, pino y productos de higiene personal), y espiritualidad.
Se continua dando seguimiento a través de un grupo de WhatsApp a las mujeres y se compartió
material con información de Covid-19 y evitar contagios.

Elaboración de despensas mensuales

Entrega de regalos en días festivos, Día de las Madres, Día del Niño, Día de Reyes.

Entrega mensual de despensas, leche de formula y donaciones extras.
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SALUD: BANCO DE MEDICAMENTOS.

Durante el 2021 en
Banco de Medicamentos
se distribuyeron

118,613
piezas de medicamentos
en clínicas, hospitales,
dispensarios médicos,
entre otros.
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SECCIÓN 3 - SALUD

PLAN DE ACCIÓN CONTRA CORONAVIRUS (COVID-19): DIFUSIÓN EN MEDIOS.
Estamos convencidos que una buena campaña de difusión informativa verídica, servirá a toda
la población, tanto en medidas preventivas como en desmentir mitos y exponer realidades
acerca de este virus, con esta estrategia ponemos al alcance de nuestros seguidores información
concreta y clara.
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SALUD: RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-CoV-2 (COVID-19).
Para la Orden de Malta México, la ayuda a nuestros Señores los Pobres y los Enfermos es el principal
motivo de la creación y búsqueda de la vinculación con diversos actores de la sociedad, es
fundamental establecer sinergias para fomentar la participación responsable.

Por esta razón, en el mes de abril y mayo, a solicitud de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, la
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Alcaldía Gustavo A. Madero,
en el marco de la Emergencia Sanitaria generada por el COVID-19, es grato informar que la Orden
de Malta México participó con el préstamo de 50 sillas de ruedas para la operación de la Unidad
Vacunadora, instalada en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional,
durante la implementación del Programa Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, en
beneficio de los habitantes de la Alcaldía Gustavo A. Madero.
Dicho apoyo fue en los siguientes
periodos: del 2 al 7 de abril, del 27 de
abril al 2 de mayo y del 3 al 7 de
mayo de 2021. Se dio atención a la
población prioritaria de 60 años y
más, con alguna discapacidad o con
movilidad

limitada.

De

manera

exitosa, se concluyó con la aplicación
de la primera y segunda dosis de la
vacuna.
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SALUD: SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES DE LA ORDEN DE MALTA.

la Orden de Malta México
realizó periódicamente
fumigaciones para
desinfectar las áreas de
oficina y almacén, y con ello
garantizar la disminución de
los riesgos de contagio de
personal y visitantes.
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EVENTOS ESPECIALES

EVENTOS ESPECIALES: DONACIÓN DE JUGUETES A LA IGLESIA DEL CONVENTO
DE SANTO DOMINGO.
El Oro de Hidalgo, es una comunidad rural y
cabecera municipal en el Estado de México, en
esta se encuentran un gran número de
personas que viven en situación de pobreza y
pobreza extrema. Fray José Guadalupe
HERNÁNDEZ GÓMEZ, párroco del iglesia
del Convento de Santo Domingo, ha trabajado
por la evangelización y desarrollo de su
comunidad, además de buscar alianzas con
Instituciones que le ayuden al mejoramiento de
las condiciones de vida de la población.
El día del niño forma parte de las celebraciones
más representativas para nuestros pequeños,
simboliza la importancia de los niños, nuestra
adoración y entrega hacia ellos. Por esta razón,
la Orden de Malta México envió, un donativo
de juguetes, los cuales se entregaron el 31 de
abril de 2021, por Fray José Guadalupe y un
grupo de voluntarios de la Orden, un total de
829 JUGUETES a los niños más vulnerables
en esta zona.
Sin duda dicho presente les llevó un momento de felicidad, alegría y, sobre todo un encuentro con
Dios a través de manos caritativas que trabajan día a día por la evangelización y la ayuda a los más
pobres y enfermos.

ORDEN DE MALTA MÉXICO

44

OBITUARIO

OBITUARIO

ORDEN DE MALTA MÉXICO
Liverpool 25,
Colonia Juárez
Cuauhtémoc
06600, CDMX
MÉXICO
TELÉFONOS
+52 (55) 55468428
+52 (55) 57050350

SITIO WEB
www.ordendemalta.mx

REDES SOCIALES

ORDEN DE MALTA MÉXICO

