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MENSAJE DEL PRESIDENTE

S. E. Don Hans Christiaan
van LUIT Mc LAUGHLIN

DE

El 2020 es un año que pasará a la historia por
el surgimiento de la Pandemia del COVID19, generada por el nuevo coronavirus,
SARS-CoV-2. Al inicio del año nadie podía
imaginar que nuestro planeta estaría viviendo
la peor pandemia de los últimos 100 años.
A principios del año, asumí el compromiso de
dirigir a nuestra querida Orden en México; con
la enorme responsabilidad de seguir los
pasos de grandes hombres que hanostentado
la Presidencia y lo cual, muy probablemente,
no me hubiera atrevido a aceptar de haber
sabido el año que nos esperaba.

Gracias a Dios y a la Divina Providencia, hemos podido salir adelante; no solo en los
programas pre-existentes sino en nuevas actividades derivadas de la Pandemia. La Casa
Hogar San Juan, incansablemente ayuda a nuestros adultos mayores; Salva a un Niño
del Sida, Ayúdame a Crecer, el Banco de Medicamentos, y las Despensas con
Conciencia, apoyan a los más desprotegidos; y en emergencias socorremos a los
afectados por desastres naturales.
Quiero agradecer a los benefactores y donadores; a los miembros que cubren sus cuotas,
gracias a ellos realizamos nuestra labor. También, agradezco a nuestros colaboradores
por su incansable trabajo en pro de los más necesitados.
No quiero concluir, sin antes hacer un reconocimiento especial a Don Ángel, quien el
pasado 13de octubre (30º aniversario de su ingreso en la Orden y fiesta litúrgica de
nuestro fundador, el Beato Gerardo) nos dejó para partir a la Casa del Padre. Hace
más de 20 años tuve el privilegio de conocerle, nunca ocurrió un encuentrocon él
sin que me enseñara como ser un mejor católico y mejor persona. Todoslos que
tuvimos la fortuna de cruzar nuestros caminos con Don Ángel hemos cambiado gracias
a él. Su ejemplo, su caridad, su amor, su docencia, su generosidad y sus ‘regaños’ han
dejado huella. Agradezco a la ‘Nena’, a sus hijas e hijos y a sus nietos, el habernos
permitido compartir tiempo con él. Don Ángel, gracias, muchas gracias, un millón de
gracias, por todo lo que nos dio.
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ESPIRITUALIDAD

1944 -2020

ESPIRITUALIDAD: ELECCIÓN DE NUEVO CONSEJO DIRECTIVO.

En el mes de enero, durante la Asamblea, nuestro
entonces presidente, S. E. Don Jorge ALONSO
CORATELLA, presentó un detallado Informe de las
Actividades Asistenciales de 2010 a 2019, el cual fue
aprobado y aplaudido por los asistentes. Dentro de
la reunión se resaltó el gran trabajo realizado por el
hasta entonces Presidente, no solo por su servicio y
vocación religiosa sino por el enorme compromiso que
siempre demostró para nuestros Señores los Pobres y
los Enfermos, por ser un extraordinario Cofrade y
amigo de todos los Miembros; así como, un
excelente guía para todos los colaboradores y
voluntarios, ejemplo de vida y liderazgo. También, se
presentaron los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2018, los cuales fueron aprobados por los
Miembros.
Posteriormente, se mencionó como quedó conformado
el Consejo de Directores para el periodo 2020-2025, el
cual fue electo por unanimidad.

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA POSTULANTES
A principios del 2020 se realizaron, con mucho
éxito, las primeras reuniones para el Programa de
Formación, dirigido a candidatos para ingresar a
la Orden de Malta México. La sede de la primera
reunión fue en el Club 51 de la Torre Mayor, en
la Ciudad de México, y la segundareunión se
celebró en la casa parroquial de la Parroquia de la
Purísima Concepción, al sur dela Ciudad de
México.
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ESPIRITUALIDAD: FALLECE S. A. E. EL GRAN MAESTRE FREY GIACOMO
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO.

S. A. E. FREY GIACOMO DALLA TORRE DEL TEMPIO DI
SANGUINETTO

Príncipe y 80° Gran Maestre de la Soberana Orden de Malta
𝑎 9 de diciembre de 1944
Elegido el 2 de mayo de 2018
† 29 de abril de 2020

Pocos minutos después de media noche del 29 de abril,
el Gran Magisterio anunció el fallecimiento de Su
Alteza Eminentísima el Príncipe y 80º Gran Maestre,
Frey Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, a
consecuencia de una enfermedad incurable
diagnosticada hace escasos meses.
Frey Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto
nació en Roma el 9 de diciembre de 1944. Licenciado
en Letras Clásicas y Filosofía por la universidad La
Sapienza de Roma, se especializó en Arqueología
cristiana e Historia del Arte.

ORDEN DE MALTA MÉXICO

7

Funeral de S. A. E. el Gran Maestre, Frey Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto.
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ESPIRITUALIDAD: CELEBRACIÓN POR EL 900º ANIVERSARIO LUCTUOSO
DEL BEATO GERARDO.
El 3 de septiembre de 1120, murió en Jerusalén el Beato Frey Gerardo, fundador de
la Orden de San Juan de Jerusalén. El 3 de septiembre de 2020, miembros y voluntarios de la
Orden de Malta, en los cinco continentes, celebraron este importante aniversario.

En Scala (Salerno, Italia) y en todo el mundo
se celebraron actos para recordar al fundador
de la Soberana Orden de Malta, Frey
Gerardo, de cuyo fallecimiento se han
cumplido 900 años, el 3 de septiembre de
2020. Numerosos historiadores afirman que
Gerardo nació en Scala, aproximadamente en
1040, para después desplazarse a Jerusalén
donde, en la segunda mitad del siglo XI,
dirigió el hospital construido por los
amalfitanos para dar asistencia a los
peregrinos. El Fundador y primer Gran
Maestre de la Orden de San Juan, hoy
Soberana Orden de Malta, consiguió gracias
a su carisma y a su labor caritativa que el Papa
Pascual transformase, con la bula del 15 de
febrero de 1113, el hospital en orden religiosa
laica de la Iglesia, con derecho a elegir
libremente a sus superiores sin interferencia
por parte de otras autoridades, laicas o
religiosas.
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ESPIRITUALIDAD: SEMBLANZA A UN GRAN CABALLERO

In Memóriam
SU EXCELENCIA DON ÁNGEL VELEZ Y CATÓN
Caballero Gran Cruz con Banda de Gracia Magistral
Gran Cruz “Pro Merito Melitense”

Don Ángel VÉLEZ y CATÓN, nació en Bilbao, España,
el 5 de julio de 1927. Criado en un hogar de profundo amor
a Cristo y a la iglesia católica; contrajo nupcias con
Doña
Liduvina Enriqueta BERNAL y PRUNES de
VÉLEZ, en la P a r r o q u i a del Verbo Encarnado y la
Sagrada Familia de la Ciudad de México, con quien tuvo 4
hijos; María Teresa, María José, Miguel Ángel y Ricardo.
En 1942, realizó sus estudios universitarios en la Escuela
Bancaria y Comercial de la Ciudad de México, se graduó
como
licenciado
en
Contaduría.
Posteriormente, obtuvo la Maestría en Mercadotecnia en la
Universidad de Stanford California y el grado de Alta
Gerencia en la Universidad de Columbia, Nueva York, en los
Estados Unidos de Norteamérica.
En el ámbito empresarial desempeñó cargos como
Director Comercial y Director General en Ideal
Estándar SA, Presidente y Gerente General en Bronces
Finos SA, Presidente y Director General en Teka
Mexicana S. A. entre otros.
Preocupado siempre por ayudar al prójimo, formó
parte de diversas Asociaciones Civiles como: Club
España AC, Unión Nacional de EmpresariosCatólicos,
Unión Social de Empresarios Mexicanos, Fundación
Mexicana para el Desarrollo Rural, Fundación
Mexicana de Ayuda a la Familia Rural AC, Fundación
de Acción Social AC, y en el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y miembro
fundador del Club Rotarios de Naucalpan.
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SECCIÓN 1 -ESPIRITUALIDAD

Recomendado por Don Fernando URIBE
CALDERÓN y Don Héctor MEDINA MORA y
MARTÍN del CAMPO, en 1988 ingresa a la
Asociación Mexicana de Malta AC con el grado de
CABALLERO de GRACIA MAGISTRAL, en
el año 1999; por su servicio, compromiso y muestra
de generosidad hacia los pobres y enfermos, recibe
el grado de CABALLERO GRAN CRUZ DE
GRACIA MAGISTRAL. Gracias a su gran labor,
apoyo, dedicación y entrega, en las obras
asistenciales de la Orden de Malta México,
especialmente, en la coordinación de la
Peregrinación Anual de Enfermos a la Basílica de
Guadalupe, logró congregar a más de 10 mil
enfermos año con año a los pies de la Virgen de
Guadalupe. En el año 2011, recibe el grado de
CABALLERO GRAN CRUZ CON BANDA
DE GRACIA MAGISTRAL. Por sus años de
incansable apoyo y servicio, en el 2018 recibe la
Condecoración
“PRO
MERITO
MELITENSE” en grado de GRAN CRUZ.
Fue presidente del patronato de Casa Hogar San
Juan, Hospitalario y Presidente del Comité de
Espiritualidad por más de 12 años; Consejero
desde su ingreso a la Orden. Un ejemplo vivo de
honestidad, constancia, presencia y un benefactor
incansable.
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ESPIRITUALIDAD: 36ª PEREGRINACIÓN ANUAL DE
ENFERMOS A LA BASÍLICA DE GUADALUPE.

El pasado 17 de octubre del 2020, se llevó a cabo la celebración eucarística con motivo de la 36ª
Peregrinación Anual de Enfermos de la Orden de Malta México a la Basílica de Guadalupe.
“¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor»!"
Fueron las palabras con las que inició el M. I. Cango. Capellán Conventual Ad Honorem Luis Felipe
GARCÍA ALVAREZ, citando al salmo 121, y quien se encargó de presidir la celebración Eucarística. En
representación de Caballeros y Damas de la Orden de Malta México, asistieron el Presidente S. E. Don
Hans Christiaan van LUIT, la Ilma. Doña Concepción VALADEZ, el Ilmo. Sr. Don Ignacio GARCÍALASCURAIN, así como representantes de grupos de voluntarios que año con año son pilares para el
descenso, ascenso y traslado de los Peregrinos en sillas de ruedas.
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SECCIÓN 1 -ESPIRITUALIDAD

En esta ocasión tuvimos el honor de contar con la presencia del M. I. Cango. Alberto REYNOSO,
quien se reincorporó a las actividades de la Basílica de Guadalupe, después de estar hospitalizado un
mes a causa del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Debido a la situación por la pandemia del SARS-CoV-2 y de acuerdo con las normas sanitarias emitidas
por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaria de Salud, en las cuales están restringidas
celebraciones o reuniones con más del 30% de la capacidad del inmueble para evitar contagios, no se
pudo contar con el arribo de miles de enfermos que año con año asisten a este acto deamor y fe, a los
pies de la Virgen de Guadalupe; sin embargo, nos acompañaron de manera espiritual gracias a los
medios de comunicación y redes sociales que transmitieron la Celebración Eucarística. Revive nuestra
celebración en nuestro canal de YouTube.

SILVANO TOMASI NOMBRADO CARDENAL

El arzobispo Silvano Tomasi, nuevo delegado
especial ante la
Soberana Orden de Malta.
ORDEN DE MALTA MÉXICO

El día sábado 28 de noviembre del 2020, el Papa
Francisco, nombró al arzobispo Silvano Tomasi,
nuncio apostólico, nuevo delegado especial ante la
Soberana Orden de Malta. El delegado especial será
el interlocutor del gobierno de la Orden en el proceso
de reforma de la Carta Constitucional y el Código. El
arzobispo Silvano Tomassi, sucede al cardenal
Angelo Becciu, que ocupó el cargo desde febrero de
2017 a octubre de 2020. Durante el ángelus del
pasado 25 de octubre, el Papa Francisco, anunció que
el arzobispo Tomasi sería ascendido a cardenal.
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ESPIRITUALIDAD: FREY MARCO LUZZAGO ELEGIDO LUGARTENIENTE
DEL GRAN MAESTRE DE LA SOBERANA ORDEN DE MALTA.

Frey Marco Luzzago, fue elegido por una gran mayoría, Lugarteniente del Gran Maestre de la
Soberana Orden de Malta. El Consejo Pleno de Estado, órgano electoral de la Orden de Malta, se
reunió los días 7 y 8 de noviembre en la Villa Magistral, una de las dos sedes institucionales de la
Orden en Roma. El proceso de elección se desarrolló en todas sus fases respetando plenamente las
medidas de protección frente a la pandemia por COVID-19.
De los 56 participantes con derecho a voto, 44 participaron en el Consejo Pleno de Estado.
Llegaron a Roma desde Argentina, Perú, Estados Unidos, Líbano, Francia, Suecia, Austria,
Alemania, Holanda, España, Polonia, Hungría, República Checa, Suiza, Malta e Italia.
El elegido Lugarteniente del Gran Maestre de la Soberana Orden de Malta prestó juramento ante
el Consejo Pleno de Estado y ante el delegado especial de S. S. el Papa Francisco, el futuro cardenal
Silvano María Tomasi.
Frey Marco Luzzago sucede a Frey Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Príncipe y
80° Gran Maestre, fallecido el pasado 29 de abril.
14
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ESPIRITUALIDAD: PERFIL DEL LUGARTENIENTE.

Nacido en Brescia, Italia, en 1950. Frey Marco
Luzzago, obtuvo su diploma de bachilleratoen
ciencias, en el instituto franciscano en Brescia.
Después, estudió medicina en las
Universidades de Padua y Parma, hasta que
tuvo que concentrarse en la gestión de los
intereses familiares. Pasó
entonces a la
actividad empresarial, en el sector del consumo
y la gran distribución al por menor, sectores en
los que se centró durante años. Marco
Luzzago, se unió a la Soberana Orden deMalta
en 1975, en el Gran Priorato de Lombardía y
Venecia, y tomó los votosreligiosos solemnes
en 2003. Empezó a asistir alas peregrinaciones
internacionales de la Orden de Malta a Lourdes
y a las peregrinaciones nacionales a Asís y
Loreto. Desde 2010 ha dedicado su vida
completamente a la Orden de Malta,
trasladándose a las Marchas para cuidar a uno de
los Comandos de la Orden.

Desde 2011 es Comendador de Justicia en el Gran Priorato de Roma, donde ocupa el cargo de
Delegado de las Marchas del Norte y jefe de la biblioteca. Desde 2017 es consejero de la
Asociación Italiana de la Orden de Malta.
Frey Marco Luzzago, fue familiar del Papa Pablo VI.

ORDEN DE MALTA MÉXICO
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ASISTENCIAL

ASISTENCIAL: CASA HOGAR SAN JUAN

PLAN DE ACCIÓN CORONAVIRUS, COVID-19
Debido a la situación causada por la pandemia del COVID-19, por la que atraviesa el
mundo, en Casa Hogar San Juan se implementaron acciones de limpieza en todas las áreas
comunes, aplicando todas las medidas de sanidad para prevenir los contagios dentro de las
instalaciones.

Colocación de letreros en la
entrada, restringiendo las visitas si
tienen síntomas de alguna
enfermedad respiratoria.

Políticas de licencia por enfermedad,
que permitieron al personal quedarse
en casa si presentaban síntomas de
enfermedad respiratoria.

Se restringieron las
visitas de familiares.
Evaluación de síntomas por
enfermedad respiratoria en las
personas mayores del establecimiento
a su ingreso.
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Se implementaron acciones para
prevenir contagios entre los residentes
y los adultos de nuevo ingreso, que
presentaban síntomas de infección
respiratoria.

SECCIÓN 2 -ASISTENCIAL

Actividades durante el 2020

Para una estancia más confortable de
nuestros abuelitos de Casa Hogar San
Juan, la farmacéutica Genomma Lab
donó a través de la Orden de Malta
individuales, 6 mesas cuadradas de
centro y 4 mesas redondas.

de
COVID-19, entre

residentes

Se reorganizó el área de enfermería,
para disminuir el número de personal
en Casa Hogar San Juan, ahora solo

En el mes de octubre, la Orden de
Malta México donó 30 frazadas y 30
cobijas, la cuales fueron de gran ayuda
para los residentes de Casa Hogar San
Juan para la temporada de frío.
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Donaciones Generales.

• Se recibió el donativo de 3,680 pañales para adulto, que benefició a 45
adultos mayores durante 15 días.

• A través de las instituciones que colaboran con la Orden de Malta, se
consiguió el Donativo de 10 despensas de frutas y verduras frescas, para el
servicio diario de alimentos.

ORDEN DE MALTA MÉXICO
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• Se aceptaron medicamentos del laboratorio Genomma Lab, a través de
Orden de Malta, con los siguientes artículos, los cuales fueron donados a
la Casa Hogar San Juan.
 X-RAY c/ 60 cápsulas 170 cajas
 Genoprazol c/14 cápsulas 129 cajas
 Gargax Solución 60 ml 150 frascos
 Next Tabletas c/10 tabletas 180 cajas
 Ah- Tabletas desparacitantes c/2 tabletas 125 cajas
• La Fundación del Dr. Simi, A. C. realizó una donación de alimentos, en
septiembre y otra en noviembre con un valor total de $11,758.00. En esta
donación entregaron los siguientes productos:
 78 kilos de arroz
 74 kilos de azúcar
 96 litros de nutrileche
 70 litros de pino
 72 kilos de frijol
 96 litros de aceite
 80 bolsas de sopa de pasta
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SECCIÓN 2 -ASISTENCIAL

La familia AGUILAR BOBADILLA, obsequió 52 suéteres para nuestrosresidentes y
la familia, van LUIT, donó despensas para empleados de Casa Hogar San Juan.

EVENTOS ESPECIALES

•
esposa Doña Blanca BOBADILLA de AGUILAR, su hijo el Sr. Gastón AGUILAR
BOBADILLA, Don Hans van LUIT, su esposa Doña Andrea VÁZQUEZ de van LUIT y
su hija María Alejandra van LUIT VÁZQUEZ.
•
•

ORDEN DE MALTA MÉXICO
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SALUD

SALUD: AYÚDAME A CRECER
La Orden de Malta México en colaboración con Fundación Gigante, Solo por Ayudar,
Global Fund for Forgotten People y la Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga
de Beneficencia I. A. P., cumplen este 2020, un año más de actividades del programa
médico-nutricional infantil Ayúdame a Crecer.

distribuyó 32,580 paquetes
las diferentes sedes de

En el 2020 solo se llevaron a cabo 2
jornadas de seguimiento de talla y peso,
debido a la emergencia sanitaria, dichas
actividades fueron suspendidas hasta
nuevo aviso.
Sin embargo, representantes de las
comunidades asisten mensualmente a las
instalaciones de la Orden de Malta México
para recibir los kits nutricionales de
Fortiplus para los niños inscritos.

Se llevaron a cabo 2 jornadas de
seguimiento de peso y talla
a 600 niños.

TALLER PROCESO DE LA SOYA

Se impartieron
3 cursos para capacitar a 30 madres y
padres de familia en el taller
Proceso de la Soya.
ORDEN DE MALTA MÉXICO
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SECCIÓN 3 - SALUD

Plan de Acción Coronavirus Covid-19
Se proporcionó a los beneficiarios un
calendario de recolección del Fortiplus con
fechas y horarios estratégicos para evitar la
aglomeración de personas y asegurar la
dotación mensual; sin embargo, las
revisiones de peso, talla y seguimiento
quedaron suspendidas hasta que el semáforo
epidemiológico esté en color verde.

YTUMEX

de la Comunidad AC
24
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SEDES DEL PROGRAMA AYÚDAME A CRECER
INSTITUCIÓN

UBICACIÓN

BENEFICIARIOS

DIF Nopaltepec

Nopaltepec,
Estado de México

525

Voluntades Unidas Moviendo
Montañas AC

Metepec,
Estado de México

303

Escuela San Cayetano

Toluca,
Estado de México

220

Mujeres Manos en Acción

Tultitlán,
Estado de México

300

CEDIF

Ocuituco,
Morelos

300

San Martín de las Pirámides

San Martín de las Pirámides,
Estado de México

300

Asociación Campesina MCG del
Noreste del
Estado de México AC

Axapusco,
Estado de México

300

YTUMEX

San Vicente Chicoloapan,
Estado de México

300

Expresión Ciudadana por México
todos Contamos AC

Nezahualcóyotl,
Estado de México

167

DIF APAN

Apan, Hidalgo

300

Trabajando por el Bien de
la Comunidad AC.

Ozumba y Chalco,
Estado de México

300

Cuatro Ciénegas AC

Cuatro Ciénegas,
Coahuila

300

TOTAL
ORDEN DE MALTA MÉXICO

3,615
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SALUD: SALVA A UN NIÑO DEL SIDA
Durante el año 2020, la Orden de Malta México, continuó con su labor en el programa Salva a
un Niño del SIDA; agradecemos de manera especial al Colegio Carol Baur por sus importantes
aportaciones.

1,376 botes de fórmula para el bebé
con valor de $237, 974.00 MXN.
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Durante los primeros 3 meses del año, las actividades en el programa transcurrieron de forma
normal, pero debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, las reuniones mensuales
se cancelaron y se implementó un plan de citas con horarios estratégicos para evitar contagios
entre los asistentes.

PLÁTICAS DE ESPIRITUALIDAD
Las pláticas de espiritualidad es un espacio para nuestras beneficiaras donde encuentran el
desarrollo espiritual, que es la base de todo ser humano. La realización del uno mismo y
el descubrimiento interior permiten elegir una vida de paz.
.
ENERO:
Los Reyes Magos.

FEBRERO:
Miércoles de Ceniza “Aprovechen este
tiempo favorable para reconciliarse
con Dios”.

MARZO:
San José Esposo de la Santísima
Virgen María
“Esperando contra toda esperanza,
Abraham Creyó”.

ORDEN DE MALTA MÉXICO
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SECCIÓN 3 - SALUD

PSICOLOGÍA GRUPAL

Se realizaron 3 talleres de psicología
grupal impartidos por la psicóloga, Lic.
Claudia Aracely JUÁREZ TEPEPAN
quien es asesora especialista en Género
de la Secretaría de las Mujeres en la
Ciudad de México.

TEMAS
MARZO

TALLER DE TECNOLOGÍA DOMÉSTICA

Se brindaron 3 capacitaciones de
Tecnología Doméstica impartidas por
la Lic. Griselda VÁZQUEZ
del
Consumidor (PROFECO).

TEMAS
FEBRERO
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SECCIÓN 3 - SALUD

En cada cita mensual como parte de las

En estos tiempos difíciles por los que estamos pasando, el apoyo de nuestros donadores ha
sido de vital importancia para seguir brindando ayuda a las mamás inscritas al programa Salva
a un Niño del SIDA, por eso queremos agradecer a Ciudad Silvestre, Cooltiva, El Buen
Campo y Consuma Conciencia, quienes cada mes envían donaciones de alimentos orgánicos.
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EVENTOS ESPECIALES

Durante la reunión mensual de enero, tuvimos la
tradicional visita de Los Reyes Magos al Centro
Comunitario Atlampa, como cada año los Reyes
Magos acudieron con regalos para nuestros
niños. En esta ocasión, agradecemos a la
Catedral Metropolitana por la donación de
juguetes.

En el transcurso del año, se entregaron
canastillas para los niños recién nacidos
con productos de higiene personal como
pañales, talco, crema, shampoo, jabones,
entre otros.

En la reunión del mes de marzo tuvimos la honorable visita de M. I. SR. Cango. Ricardo
VALENZUELA PÉREZ, Capellán de la Orden de Malta México, quien sostuvo una
charla con las madres sobre sus experiencias y beneficios dentro del programa.
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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
de forma desinteresada se suman a esta importante labor social.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Recepción

Conteo y

de donativos

donativos

distribución

Donó 950 cortesías para:
• Papanicolaou
• Densitometría ósea
• Electrocardiograma
• Ultrasonido 3D embarazo
• Ultrasonido normal
• Mastografía
• Química de 3 elementos
Mismas que fueron distribuidas con líderes de comunidades y Asociaciones que tienen
convenio con nuestro Banco de Medicamentos.
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En el segundo trimestre de 2020, se llevó a cabo la donación de equipo médico a 48
comunidades que fueron capacitadas en el 2019, dentro del programa Plan Local de
Emergencias “Alerta Orden de Malta”.

Para la donación de medicamentos, se realizó un calendario de entregas con horarios y fechas
para cada institución y comunidad, esto con la finalidad de evitar reuniones con muchas
personas dentro del mismo espacio y contagios por COVID-19.
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SALUD: PLAN DE ACCIÓN CORONAVIRUS (COVID-19)
El SARS-CoV-2, es un nuevo virus que se ha extendido por todo el mundo, provocando
una emergencia sanitaria con severos problemas en los servicios de salud, así como la escasez de
medicamentos y alimentos en gran parte del mundo y nuestro país. La Orden de Malta
México, estableció una estrategia para seguir apoyando a los vulnerables, en estos tiempos
difíciles.
LINEAS DE ACCIÓN
Donativos.

profesional.

orgánicas.

Entrega de
de salud e higiene.

Uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en esta pandemia es la de ayudar a
familias, hospitales y comunidades, que se han visto afectadas en su operación e ingresos
económicos debido al hacinamiento para no propagar el virus.
RECEPCIÓN DE DONATIVOS.

Gracias a las instituciones Ciudad
y Consuma Conciencia por la
donación de despensas que
contienen productos orgánicos de
primera calidad y altos valores
nutricionales.
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DONANTE

DESPENSAS

Ciudad Silvestre

232

El Buen Campo

194

Consuma Conciencia

61

Total

487

Donación a grupos vulnerables.

Donación Casa Hogar San Juan.

Donación programa
Salva a un Niño del SIDA.

Donación programa Ayúdame a Crecer Nopaltepec,
Estado de México.

SECCIÓN 3 - PLAN DE ACCIÓN CORONAVIRUS (COVID-19)

Durante todo el año se llevaron a cabo diversas actividades para enfrentar la pandemia y
salvaguardar la integridad de nuestros colaboradores con las siguientes acciones:
1.- Se cuenta con una persona de 60 años de edad, la cual se mantuvo en confinamiento
dentro de su hogar desde que se declaró emergencia sanitaria por las autoridades de México.
2.- Se brindó seguimiento a las personas que llegaron a presentar algún síntoma de
contagio; durante el año no se registró ningún caso positivo de COVID-19.
3.- Se afinaron acciones para garantizar un espacio seguro en el área laboral, las cuales
fueron propuestas por los mismos colaboradores.
4.- Proveer a los colaboradores de desinfectante, gel antibacterial y cubre bocas durante el año.
5.- Entrega mensual de despensas con productos orgánicos.

LIMPIEZA DE ESPACIOS

México para mantener los

realizó mensualmente.

Con el apoyo de PROFECO, en su

colaboradores.
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CAPACITACIONES

Se capacitó a nuestros colaboradores
para lograr una profesionalización en
de
riesgo y la eliminación de los mitos que
existen sobre el coronavirus.

CAMPAÑA MASIVA DE DIFUSIÓN EN MEDIOS
Estamos convencidos que el seguimiento en una buena campaña de difusión informativa, con
fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud
en México, tanto en medidas preventivas como mitos y realidades acerca del COVID-19
servirá a toda la población. Por lo que, pusimos al alcance de nuestros seguidores información
veraz, concreta y clara.
Siguiendo los protocolos de atención en Salud recomendados por la OMS y la Secretaría de
Salud, la Orden de Malta México ha implementado diversas acciones para continuar con la
operación de sus Programas bajo un enfoque de cuidado, prevención y control; vigilando
que las medidas de seguridad se realicen de manera correcta y así poder ayudar a Nuestros
Señores los Pobres y los Enfermos, sin ningún riesgo de contagio entre los beneficiarios,
personal y voluntarios.
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PLAN LOCAL DE
EMERGENCIAS

SECCIÓN 4 – PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS

Las lluvias provocadas por el frente frío N˚ 4 del día 2 de octubre del 2020, desbordaron cuatro
ríos tabasqueños e inundaron algunos municipios y la ciudad de Villahermosa. Los
consecuentes frentes fríos N˚ 9 (485 mililitros en menos de 24 horas) y el N° 11 en el mes de
noviembre trajeron consigo fuertes precipitaciones, y aunado el desfogue de la presa Peñitas
aumentaron rápidamente el nivel del agua de los ríos que rodean a la capital del estado.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), emitió un oficio con fecha del 2 de
noviembre, donde corrobora el fenómeno de inundación fluvial el 29 de octubre del 2020,
y posteriormente se procedió a emitir la Declaratoria de Desastre Natural por presencia
de inundación publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre del 2020.

Desde el 10 de noviembre, el
Comité
de
por
Directivo y dirigido por nuestro
Presidente,
de
por el acopio de donaciones
en especie
de
en efectivo
lograr el envío de ayuda
estado de
Tabasco.
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Juntos por Tabasco
Estas son algunas de las comunidades que fueron Beneficiadas:
Colonia Tierra Colorada, Villahermosa Tabasco.

Ranchería Buena Vista 1ra, 2da y 3ra
sección, Tabasco.

Colonia Indeco, Villahermosa Tabasco.

Ranchería Jolochero, Centro Tabasco.

Colonia Casa Blanca 1ra y 2da sección,

Ranchería Acachapan y Colmena 1ra, 2da,

Villahermosa Tabasco.

3ra, 4ta y 5ta, Centro Tabasco.

Colonia La Manga 1ra y 2da sección,

Ranchería Aztlán 1ra y 2da sección,

Villahermosa Tabasco.

Majahual, Centro Tabasco.

Fraccionamiento Lagunas 1ra, 2da y 3ra etapa, Ranchería Medellín y Madero 1ra y 2da
La Huerta Tabasco.

sección, Centro Tabasco.

Ejido José María Pino Suárez, Tenosique Tabasco. Colonia Gaviotas sur, Centro Tabasco.
Colonia Carrizal, Villahermosa Tabasco.

Colonia Gaviotas norte, Centro Tabasco.

Colonia Villa Las Flores, Jonuta Tabasco.

Villa Parrilla, Centro Tabasco.

Colonia Espejo 1 y 2, Villahermosa Tabasco.

Ranchería Estancia Vieja1ra y 2da sección,
Centro Tabasco.

Ranchería González 1ra, 2da, 3ra sección,

Ranchería Alvarado Guarda Costa 1ra y 2da

Centro Tabasco.

sección, Centro Tabasco.

Anacleto Canabal 1ra, 2da, 3ra y 4ta sección,
Centro Tabasco.

Ranchería La Lima, Parrilla Tabasco.

Ixtacomitán 1ra, 2da y 3ra sección, Centro

Ranchería Torno Largo 1ra y 2da sección,

Tabasco.

Tabasco.

Ranchería Boquerón 1ra y 2da sección, Centro

Ranchería González 1ra y 2da sección,

Tabasco.

Tabasco.

Colonia Miguel Hidalgo, Centro Tabasco.
Rio Viejo 1ra y 2da sección, Centro Tabasco.
Colonia 18 de Marzo, Villahermosa Tabasco.
Tamulté de las Sabanas, Centro Tabasco.

Ranchería Plátano y Cacao 1ra y 2da
sección, Villahermosa Tabasco.
Ranchería Rio Tinto, Centro Tabasco.
Ranchería Corregidora 1ra, 2da, 3ra, 4ta y
5ta sección, Centro Tabasco.
Ranchería Guineo, Tabasco
Ranchería Escoba, Nacajuca Tabasco.

SECCIÓN 4 – PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS

ENVÍO DE LA AYUDA HUMANITARIA
Gracias a la suma de esfuerzos, al trabajo y coordinación de nuestro Consejo Directivo,
logramos enviar, el 8 de diciembre, un tráiler de 40 pies con medicamentos, ropa, alimentos,
sueros, cubetas y artículos de higiene y aseo personal, los cuales debido a la pandemia fueron
distribuidos por el personal voluntario de Caritas, coordinados por la Arquidiócesis de
Tabasco.

La ayuda humanitaria enviada tiene un valor de
$ 7,935,813.61 MXN
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LLEGADA Y RECEPCIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA
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ESPECIALES

JESÚS SIN HOGAR

EVENTOS ESPECIALES: DEVELACIÓN ESCULTURA “JESÚS SIN HOGAR”

El Arzobispo Primado de México, Carlos
AGUIAR RETES, develó en el patio
de Canónigos
de
la
Catedral
Metropolitana de la Arquidiócesis de
México, la escultura “Jesús sin Hogar”
obra del artista canadiense, Timothy
Schmalz; es una réplica de su versión

En presencia de Miembros de la Orden de Malta México, su presidente, en ese entonces,
S. E. Don Jorge Alonso Coratella, coincidió que la obra busca sensibilizar a los numerosos
visitantes de la Catedral sobre la complicada realidad que viven muchas personas. Cabe
mencionar que, la Orden de Malta México, realizó los tramites de importación para que esta
obra de arte se apreciara en el patio de Canónigos de la CatedralMetropolitana.

ORDEN DE MALTA MÉXICO

45

SECCIÓN 5 – EVENTOS ESPECIALES

EVENTOS ESPECIALES: DONACIÓN DE JUGUETES EN LA CATEDRAL
METROPOLITANA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
En el mes de enero del 2020, niños recibieron regalos con motivo del Día de Reyes, de la
mano del Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguilar Retes; del Deán de la
Catedral Metropolitana, el padre Ricardo Valenzuela y de miembros de la Orden de Malta
México.

“Los regalos representan los dones que el Espíritu Santo da a la comunidad a través
de Cristo, por lo tanto, los Reyes le regalan a Cristo y él a su vez los regala a la comunidad”.
M. I. Sr. Pbro. Cango. Dr. Ricardo VALENZUELA
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EVENTOS ESPECIALES: DONACIÓN CAPILLA SIXTINA

A lo largo de 71 días, más de un millón de visitantes recorrieron las instalaciones de la réplica
de la Capilla Sixtina, en el estado de Puebla; un poco más de dos meses fueron suficientes para
romper el récord de asistencia en todo el país. Debido al gran éxito, el gobernador Miguel
Barbosa Huerta, solicitará que la réplica de la Capilla Sixtina regrese a Puebla, pero ahora
será en el interior del estado, para que nadie se quede sin visitarla, aunque no especificó
el municipio para instalar la obra maestra del artista Miguel Ángel.
Debido al éxito obtenido, el domingo
9 de febrero se llevó a cabo laceremonia
de clausura de la Capilla Sixtina, al
evento asistieron: Gerardine LÓPEZ
RANGEL y el Lic. Miguel Ángel
FERNÁNDEZ
CAMARGO,
en
representación de la Orden de Malta
México, quiénes recibieron del
Arzobispo de Puebla Monseñor José
Víctor Manuel Valentín Sánchez
Espinoza, del Gobernador, Lic. Luis
Miguel Barbosa y Don Antonio
Berumen Suberville, un cheque como
donativo,
por
la
cantidad de
$153,394.60 MXN.
ORDEN DE MALTA MÉXICO
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EVENTOS ESPECIALES: DONACIÓN A CASA HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.

Dentro de las actividades especiales, en torno a la Peregrinación Anual de Enfermos a la
Basílica de Guadalupe de la Orden de Malta México, se donaron juguetes a las 22 niñas que
permanecen internadas de tiempo completo en la Casa Hogar Nuestra Señora de la Paz, el
viernes 16 de octubre del 2020.

Con esta actividad se les recordó a las
niñas el compromiso que la Orden de
Malta México tiene con ellas, después de
una pequeña convivencia, el Cango. Luis
Felipe GARCÍA ÁLVAREZ, Celebró una
emotiva Misa en las instalaciones de Casa
Hogar Nuestra Señora de la Paz.
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