Celebración de la 35ª Peregrinación Anual de Enfermos
a la Insigne y Nacional Basílica de
Santa María de Guadalupe
La Soberana y Militar Orden
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén
de Rodas y de Malta Asociación
Mexicana, se congratuló al celebrar la
35ª Peregrinación de Enfermos, el día
19 de octubre del 2019. Para dicha
celebración se congregaron más de
12,000 peregrinos enfermos. Teniendo
el honor de contar con la presencia y
participación de Nuestros Hermanos
de Hábito Miembros de las
Asociaciones American, Federal y
Western de los Estados Unidos de
América, así como un grupo de
Caballeros y Damas de la Asociación
Guatemalteca.
Este año se tuvo la dicha de contar
con la presencia de quien se encargó
de presidir la celebración Eucarística
S.E.R. Mons. Salvador GONZÁLEZ
MORALES, Obispo Titular de
Lacubaza y Auxiliar de México, en
representación de S.E.R. el Cardenal
Carlos AGUIAR RETES.
Con humildad y gran labor de servicio
S.E.R. Mons. Salvador GONZÁLEZ
MORALES trabajó en la ayuda del
ingreso de los enfermos del atrio al
interior de la Basílica y compartiendo
una imagen de la virgen de Guadalupe
con ellos así como brindándoles
palabras de aliento.

Para que este acto de fe y amor se llevase a cabo, contamos con la invaluable participación
de nuestro equipo de más de 800 voluntarios, que año con año son pilares para el cuidado
de los enfermos, así como para el descenso, ascenso y traslado de Peregrinos en sillas de
ruedas desde los 96 autobuses al atrio Guadalupano.
Cabe resaltar la valiosa labor del cuerpo de médicos y voluntarios, ante las 65 atenciones
médicas que se registraron durante el evento; de las cuales, 25 fueron urgencias de
diferentes tipos: respiratorias, diabéticas, neurológicas y cardiacas, una probable fractura y
una intoxicación por alimentos; mismas que se lograron estabilizar a los pacientes en las dos
carpas médicas, evitando el traslado a hospitales.
Para las eventualidades, contamos con el apoyo de 600 Voluntarios de la Orden de Malta
México, 65 elementos del personal de la Unidad de Urgencias, 16 Topos Tlatelolco,
73 Guardias de México, 104 Scouts región G.A.M, todo esto con el apoyo de 2
ambulancias de las corporaciones Alcaldía Gustavo A. Madero y Grupo SINERGIA.
Cabe destacar la participación de la Archicofradía Universal de Santa María de
Guadalupe, quienes a través del comedor de la Basílica entregaron 4,500 lonches para
los enfermos y voluntarios.

Los esperamos en la 36ª Peregrinación de Enfermos el próximo
17 de octubre de 2020 a las 11:00 horas.

“Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”
“En defensa de la fe, y en ayuda a los pobres y los enfermos”

