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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Con mayor frecuencia observamos y vivimos la nueva

normalidad. No se discute que durante estos últimos años

hemos incursionado en la incertidumbre con esperanza en Dios,

una esperanza que nos da intimidad con el Creador y no solo

una esperanza movida por la ingenuidad de que el futuro será

mejor por sí solo, sino un llamado del Padre que a través de su

espíritu nos brinda la sabiduría y fortaleza para contribuir al

caminar de su Iglesia.

En este contexto es en el que todos los miembros de la

Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén

de Rodas y de Malta, en especial en la familia de la Orden de

Malta en México, ha caminado al servicio de la fe y de los más

necesitados. Me es muy grato presentar este informe, reflejo

sintético pero sustancioso de los éxitos obtenidos, así como un

recuento de los hechos que más han marcado a toda nuestra

comunidad.

Agradezco a todas las Damas, Caballeros, colaboradores,

bienhechores y voluntarios de Malta México, porque con su

contribución permiten que nuestros hermanos gocen de la gloria de Dios a través de la Casa Hogar San Juan,

del Banco de Medicamentos, de Salva a un Niño del SIDA, Ayúdame a Crecer, de las Capacitaciones y Plan de

Emergencias; obras que buscan contribuir para bien en la sociedad.

En este momento, les pido humildemente a todos los lectores y amigos de la Orden de Malta México se unan

a la siguiente oración: Virgen Santísima, haz llegar al Creador, nuestra gratitud por toda la fortaleza, la

sabiduría, el amor y la fraternidad brindada; virtudes que nos has permitido seguir su llamado como miembros

de su Santa Iglesia, Madre nuestra, intercede ante Dios por todos los colaboradores de la Orden de Malta

México para que sigamos con la determinación y el contexto adecuado para desarrollar obras humanistas y

hospitalarias. Por nuestro señor Jesús. Amén.

Así mismo, pido recordar con bondad a S. S. Benedicto VXI, quien fue llamado a la casa del padre, es

importante recordar sus palabras en el 900 aniversario de la Bula Papal que reconoce nuestra Orden Malta:

“respecto a otras organizaciones comprometidas en el ámbito internacional en la asistencia a los enfermos, en

la solidaridad y la promoción humana, vuestra Orden se distingue por la inspiración cristiana que debe orientar

constantemente el compromiso social de sus miembros”. También oramos por el descanso eterno de todos los

amigos de la Orden de Malta en México que han dejado este mundo para unirse a la Iglesia Triunfante de

Dios, recordando en especial la memoria de S. E. Don Enrique CURZIO GONZALEZ, Caballero Gran Cruz

con Banda, quien brindo a la Orden de Malta 43 años de servicio y fue presidente de nuestra querida

Asociación; gran hombre y un ejemplo a seguir. Con gran afecto recordaré a Don Alfredo AGUILAR, Don

Eduardo GARZA y Doña María GRAHAM. Que luzca para ellos la luz perpetua.

Iniciemos el 2023 con fe, con amor a nuestra vacación y mansos a la guía del Espíritu Santo para que los

cambios por venir sean fructíferos en las acciones de Dios “ Porque todos los que son guiados por el Espíritu

de Dios, estos son hijos de Dios” (Romanos 8:14).



ESPIRITUALIDAD



MARZO

ENERO FEBRERO

“El señor me escuchó y tuvo  

misericordia, el Señor vino en mi  

ayuda”.

ABRIL

“Señor sálvame por tu nombre, líbrame 

con tu  poder, Señor, escucha mi

plegaria, presta oídos  a las palabras de

mi boca”.

“Una luz se levanta en las tinieblas  para

los hombres de corazón recto,  el Señor,

clemente, justo y compasivo”.

MAYO JUNIO

“El Dios de la vida, que ha resucitado a  

Jesucristo rompiendo las ataduras de la  

muerte, esté con todos ustedes”.

“El Señor probó a sus elegidos como

oro  en el crisol y los aceptó como un  

holocausto, en el juicio de Dios serán  

premiados pues la gracia y la

misericordia,  son para sus elegidos”.

“Y así el cordero crucificado por  

nosotros, la virgen llena de valor,  

ofrenda de pudor víctima de  castidad”.

ESPIRITUALIDAD: MISAS DE PRIMER VIERNES DE MES.
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“Oye Señor mi voz y mis clamores, ven 

en mi ayuda, no me rechaces, ni me 

abandones, Dios salvador mío”. 

“El Dios de la vida, que ha resucitado a 

Jesucristo rompiendo las ataduras de la 

muerte, esté con todos ustedes”.

“Dios habita en su santuario, él nos 

hace habitar juntos en su casa, es la 

fuerza y el poder de su pueblo”.

“En cambio, cuantos viven de las obras de la ley 

están bajo maldición, porque está escrito: 

«Maldito quien no se mantenga en todo lo 

escrito en el libro de la ley, cumpliéndolo»”.  

Gálatas 3, 7-14

SEPTIEMBRE OCTUBRE

JULIO

NOVIEMBRE DICIEMBRE

AGOSTO

“Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y 

fíjense en los que se comportan conforme al 

modelo que les hemos dado. Como les he 

dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con 

lágrimas, muchos se comportan como 

enemigos de la cruz de Cristo”. 

Filipenses 3:17-4:1

“¿No se convertirá de aquí a muy poco 

tiempo el Líbano en campo fructífero, y el 

campo fértil será estimado por bosque?”. 

Isaías 29:17-24

ORDEN DE MALTA
MÉXICO 
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ESPIRITUALIDAD: RETIRO ESPIRITUAL.
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SEGUNDO RETIRO ESPIRITUAL

Miembros de la Asociación Mexicana de

la Soberana y Militar Orden Hospitalaria

de San Juan de Jerusalén de Rodas y de

Malta, asistieron al Segundo Retiro para

Postulantes ‘en Obediencia’, del 15 al 20

de agosto de 2022, en la Casa de Retiros

de la Exhacienda de Santo Domingo,

Tultenango, municipio de El Oro,

Estado de México.

PRIMER RETIRO ESPIRITUAL

Miembros de la Asociación Mexicana

de la Soberana y Militar Orden

Hospitalaria de San Juan de Jerusalén

de Rodas y de Malta, asistieron al Retiro

Inicial para Postulantes en Obediencia,

del 8 al 13 de febrero de 2022, en la

Casa de Retiros de la Exhacienda de

Santo Domingo, Tultenango, municipio

de El Oro, Estado de México. A dicho

retiro asistió el Presidente de Orden de

Malta México y fue dirigido por Mons.

Dr. Enrique GLENNIE GRAUE,

quien compartió material impreso y

diversas ponencias, sumamente

importantes e interesantes a los

Postulantes.



El pasado 29 de abril dio inicio la 64ª Peregrinación Anual de Enfermos de la Orden de Malta a Lourdes,

tras 2 años donde no se pudo realizar por la pandemia del COVID–19, este año se retomó el

peregrinaje de casi 3,000 personas entre enfermos, Miembros y voluntarios, una clara señal de fe y

esperanza.

A Lourdes acuden peregrinos de más de 30 países, de todos los rincones del mundo, desde Estados

Unidos a Australia, desde Brasil a Escandinavia. En la última edición antes de la pandemia, en 2019,

hubo más de 7,400 participantes, de los cuales 1,300 eran enfermos asistidos.

Este año tuvimos la bendición de contar con la participación de la Orden de Malta México.

ESPIRITUALIDAD: 64ª PEREGRINACIÓN ANUAL DE ENFERMOS A LOURDES.

ORDEN DE MALTA
MÉXICO 
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ESPIRITUALIDAD: FALLECIMIENTO DE S.E. EL LUGARTENIENTE DEL GRAN

MAESTRE FREY MARCO LUZZAGO.

El Gran Magisterio anunció el día 7

de junio del 2022, con profundo

dolor, el regreso a la casa del Padre

de Su Excelencia el Lugarteniente del

Gran Maestre, Frey Marco

LUZZAGO, a causa de una

enfermedad repentina.

Frey Marco LUZZAGO fue elegido

jefe de la Soberana Orden de Malta

el 8 de noviembre de 2020.

Nacido en 1950 en Brescia, Frey Marco LUZZAGO, después de completar sus estudios en el instituto

de los franciscanos de Brescia, estudió medicina en las universidades de Padua y Parma. Luego se le pidió

que administrara los intereses de propiedad de su familia.

Se unió a la Soberana Orden de Malta en 1975 en el Gran Priorato de Lombardía y Venecia y emitió sus

votos religiosos solemnes en 2003. Comenzó a asistir a las peregrinaciones internacionales de la Orden

de Malta a Lourdes y a las peregrinaciones nacionales a Asís y Loreto. A partir de 2010 dedicó su vida

por completo a la Orden de Malta, trasladándose a la región de Las Marcas para cuidar de una de las

Comandancias de la Orden. Desde 2011 fue Comandante de Justicia en el Gran Priorato de Roma,

donde ocupó el cargo de Delegado de la región de las Marcas del Norte y responsable de la biblioteca.

Entre 2017 y 2020 fue Consejero de la Asociación Italiana de la Orden de Malta.

Escoltado por Caballeros y Damas de la

Orden de Malta, el equipo del Cuerpo

militar de la Asociación italiana y

voluntarios del Cuerpo de ambulancias

italiano, el féretro, cubierto con la

bandera de la Orden, fue trasladado desde

la iglesia de Santa María de Aventino, en

el complejo de la Villa Magistral, donde

había quedado instalada la capilla ardiente

esos últimos días.
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ESPIRITUALIDAD: EL LUGARTENIENTE DEL GRAN MAESTRE JURA SU CARGO

El nuevo Lugarteniente del Gran Maestre Frey John T. DUNLAP juró a su cargo el 14 de junio del

2022 en la iglesia de Santa María del Aventino en Roma, adquiriendo así plenos poderes. Estuvo presente

el Cardenal Silvano María Tomasi, delegado especial del papa Francisco para la Orden de Malta y los

Miembros del Consejo Soberano.



ESPIRITUALIDAD: SOLEMNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA Y ENTREGA DE

MEDALLAS POR LA CAMPAÑA DE COVID-19

El día sábado 25 de junio, con motivo de la Natividad de San Juan Bautista (24 de junio), Patrono de la

Orden de Malta, se llevó a cabo una misa en las instalaciones de la Nunciatura Apostólica en México. En

esta ocasión, la celebración eucarística fue celebrada por el M. I. Pbro. Cango. Ricardo VALENZUELA

PÉREZ y el M. I. Pbro. Cango. Luis Felipe GARCÍA ÁLVAREZ.

Además se realizó la imposición de la Promoción a Caballero Gran Cruz de Gracia Magistral a S. E. Don

Jorge ALONSO CORATELLA, y también se entregaron las Medallas por la Campaña de COVID-19, a

Damas y Caballeros, colaboradores y voluntarios, quienes fueron reconocidos por su labor y valiosa ayuda

durante la pandemia por COVID-19, haciendo énfasis de la entrega a familiares, ‘post mortem’ de S. E.

Don Alfredo AGUILAR BARROSO.
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ESPIRITUALIDAD: LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE MALTA

El pasado 3 de septiembre de 2022, el Papa Francisco ha promulgado la nueva Carta Constitucional

y el Código de la Orden de Malta y ha nombrado un Consejo Soberano Provisional.

La Carta y el Código Constitucionales, cuyos textos están disponibles en italiano aquí, entraron en

vigor a partir de esa fecha.

El Decreto establece la revocación de los Altos Cargos, la disolución del actual Consejo Soberano, la

constitución de un Consejo Soberano Provisional y la convocatoria del Capítulo General

Extraordinario para el 25 de enero de 2023, fiesta de la Conversión de San Pablo.

Con el juramento prestado esa tarde en el Palacio Magistral, durante la reunión del Soberano

Consejo, en presencia del Lugarteniente del Gran Maestre Frey John T. DUNLAP, el Gran

Comendador Frey Emmanuel ROUSSEAU, el Gran Canciller Riccardo PATERNÒ di

MONTECUPO, el Gran Hospitalario Frey Alessandro de FRANCISCIS y el Recibidor del Común

Tesoro Fabrizio COLONNA han asumido sus plenos poderes.

En el texto, Francisco señala cómo la Orden "siempre ha gozado de una especial protección por

parte de la Sede Apostólica", subrayando también cómo, a lo largo de los siglos, los distintos papas

han "intervenido para afirmar su identidad, para mantener su funcionamiento, para ayudar a superar

las crisis, así como para garantizar la existencia y el desarrollo de la Orden Hierosolomítica, también

en sus prerrogativas de soberanía en el ámbito internacional".

ORDEN DE MALTA
MÉXICO 
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Además el papa Francisco convocó a Capitulo General Extraordinario para elegir a la nueva cúpula

con las nuevas reglas, el cual tendrá lugar del 21 al 29 de enero de 2023 en la Casa Divino Maestro

en Ariccia, Roma, Italia.

“El Capítulo General es la Asamblea Suprema de los Caballeros y se convoca para elegir a los

miembros del Soberano Consejo (el Gobierno de la Orden), del Consejo de Gobierno y los

miembros del Tribunal de Cuentas y para tratar argumentos de relieve como el estado espiritual, las

actividades humanitarias y las relaciones internacionales de la Orden”.

"Se han dado muchos pasos, pero también ha habido impedimentos y dificultades encontrados en el

camino. Tras escuchar y dialogar con varios representantes de la Orden, ha llegado el momento de

completar el proceso de renovación iniciado, en fidelidad al carisma original. Para salvaguardar la

unidad y el bien mayor de la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de

Rodas y de Malta", escribió S. S. Francisco en un documento que fue publicado el mes de

septiembre de 2022.

Cabe destacar la gran relevancia de que por primera vez en la historia, la Asociación Mexicana

tendrá participación en el Capitulo General Extraordinario.



ESPIRITUALIDAD: 38° PEREGRINACIÓN ANUAL A LA INSIGNE Y NACIONAL

BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE, EN HONOR A LOS ENFERMOS.

El acto de servicio a los más necesitados se refleja en las jornadas médicas y obras asistenciales de la

Orden, las cuales prepararon el camino para cerrar con una acción de dar gracias con la fe en Dios,

a través de la 38° Peregrinación Anual, la cual en esta ocasión, después de dos años de virtualidad y

semiprencialidad, aconteció con más 1,500 personas, de las cuales 1,200 fueron solo de enfermos y

familiares, 280 voluntarios: (Topos, Guardias de México, Scouts y Personal Médico, Protección Civil

y Paramédicos.), Damas y Caballeros de la Orden de Malta México y de la Western Association, así

como los colaboradores de la Orden de Malta México.

Antes de iniciar la Santa Misa, los

peregrinos fueron dispuestos en la

parte frontal de la Basílica,

momento en el que pudieron releer

el Manual del Peregrino. Las Damas

y Caballeros de la W. A. en ese

momento entregaron imágenes de

Nuestra Señora de Guadalupe y

botellitas con agua, las cuales se

bendecirían en la Misa.

Los peregrinos aceptaban con gran

gusto dichos obsequios, pues son

signos de la devoción con la que

iban y recuerdos de su visita a la casa

de la Virgen de Guadalupe.

Dama de Western Association con peregrinos

7
ORDEN DE MALTA
MÉXICO 
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En esta ocasión, los peregrinos, asistidos por los Miembros y

voluntarios de la Orden de Malta, vivieron unas jornadas marcadas

por un apretado calendario: desde la misa en la gruta, a la misa

internacional, la liturgia penitencial, la procesión eucarística, el vía

crucis y el rosario con antorchas.

De esta manera, el 3 de mayo concluyó la 64ª Peregrinación

Internacional de la Orden de Malta a Lourdes con los Enfermos,

donde treinta y cinco países estuvieron presentes.

Miembros de la Orden de Malta México, leyeron las plegarias especiales, entre ellas que siempre

oramos:

Por la Orden Militar de San Juan de Jerusalén y sus obras asistenciales, para que el Señor continúe bendiciéndola y de 

frutos apostólicos para aliviar las necesidades y dolores de nuestros señores los pobres y los enfermos. 

Algunos voluntarios entregaron una ofrenda a la Basílica de Guadalupe en signo de agradecimiento.

Antes de finalizar la celebración se hizo una procesión con el Santísimo, la cual recorrió los pasillos

de la planta baja de la Basílica. Durante dicha exposición se hizo una oración para que Dios bendijera

a todos sus hijos asistentes. Por último el Presidente de Malta México, S. E. Don Hans Christiaan

van LUIT Mc LAUGHLIN, agradeció a los asistentes a los invitados, a las Damas y Caballeros, así

como a los Voluntarios de la Orden de Malta México y a los peregrinos, cerrando con la Oración de

las Damas y Caballeros de la Orden de Malta.

En dicha peregrinación se contó con un puesto de atención médica para auxiliar a cualquier enfermo que lo

necesitara. Las causas que más se presentaron fueron cefaleas y mareos, todos tratados por un médico y

auxiliados por personal médico y protección civil. Que Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe, continúen

guiando el caminar de la Orden de Malta México para defender la fe, a los pobres y los enfermos.

La Santa Misa en honor a que los enfermos

obtengan salud física y espiritual, fue presidida

por el S. E. Clarence Richard SILVA, capellán

de la Western Association. Mientras que el M.

I. Cango. Luis Felipe GARCÍA ÁLVAREZ,

Capellán de Malta México hizo a bien presidir

la homilía. De sus sabias palabras destacamos

“De lo que está lleno el corazón habla la

boca”, esto nos lleva a llenarnos de Dios, para

hablar de él, e incluso actuar con él.
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PROGRAMAS ASISTENCIALES



FEBRERO:

• Reiniciamos actividades evangélicas.

• Rezo grupal del rosario los

miércoles.

• Visita e impartición de la eucarística

con  ministras de la iglesia de Santa

Teresa de  Ávila, los días jueves.

• Celebración de Santa Misa por los

Padres Combonianos, los días

viernes.

• Se reinició el Servicio Social con

alumnos  de enfermería,

provenientes de  instituciones

educativas:

Dos estudiantes del Instituto  

Comercial ALPHA, de Tláhuac, uno 

estudiante del Instituto  Emiliano

Zapata, de Milpa Alta, dos estudiantes

del Centro de  Capacitación

Guadalupe I

Ramírez, de la Alcaldía  

Xochimilco.

ASISTENCIAL: CASAHOGAR SAN JUAN

MARZO

Se incorporó el Ilmo. Sr. Don  

Mauricio PORRAZ JÍMENEZ-

LABÓRA en la impartición de la

eucaristía, los días martes.

Estas actividades religiosas son 

fundamentales para el buen 

desarrollo ideológico de nuestros 

residentes, en su mayoría católicos.
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SEGUNDA ETAPA PROYECTO GLOBAL FUND FOR FORGOTTEN PEOPLE.

Con enorme gusto les compartimos que, gracias a los resultados del proyecto del año pasado y el

extraordinario trabajo de Don Alfredo AGUILAR BARROSO, Global Fund for Forgotten People,

aprobó apoyar a la Casa Hogar San Juan, a través de la Orden de Malta México, para continuar con

el proyecto de remodelación y mejoramiento de áreas en el asilo y así llevar un mejor servicio a los

abuelitos residentes.

Para esta segunda etapa, comenzamos con la importación de camas hospitalarias eléctricas y

artículos hospitalarios que recibimos en donación por parte de la Orden de Malta en Suiza, en un

contenedor de 52 pies, el cual fue revisado y cuantificado para ser entregado al asilo.

Se inició el 25 de abril del 2022, con la puesta de 350 metros cuadrados del piso de las habitaciones

y áreas que hicieron falta, después se entregarán las camas y artículos.

En esta nueva etapa, también se contempla la remodelación del área de terapia física y de

rehabilitación.

ORDEN DE MALTA
MÉXICO 
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Durante el segundo trimestre de actividades

celebramos el Día de las Madres con el

grupo de baile de la Alcaldía Xochimilco,

participo un grupo del INAPAM (Instituto

Nacional de las Personas Adultos Mayores),

con bailes de danzón.

El día 29 de mayo, la Junta de Asistencia

Privada, envió un grupo de voluntariado,

quienes realizaron actividades de Risaterapia.

Gracias al segundo donativo de The

Global Fund for Forgotten People,

continuamos con los trabajos de

remodelación en el asilo, en el mes de

mayo, se pudo cambiar el piso del

consultorio, capilla y habitaciones. El total

de metros que se cambió fue de 472.90

m2.

También, en el mes de junio, como parte

de la remodelación y rehabilitación de áreas,

recibimos de la Orden de Malta Suiza 24

camas hospitalarias eléctricas y 7 camas de

madera, 6 colchones individuales y 40

colchones nuevos para cama hospitalaria,

marca Rochester. Se está trabajando en la

instalación eléctrica para el funcionamiento

de las mismas.

ASISTENCIAL: CASA HOGAR SAN JUAN
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COMIDA DE FIN DE AÑO

En vísperas de navidad, se celebró la fiesta de fin de

año de la Orden de Malta México en las instalaciones

Casa Hogar San Juan. En agradecimiento por un año

más de salud y trabajo, se llevó a cabo una misa en el

kiosco presidida por el Pbro. Cango. Luis Felipe

GARCÍA. En un día emotivo y en un ambiente

emotivo, residentes y trabajadores de Casa

Hogar junto a miembros del Consejo

Directivo y colaboradores de la Orden de

Malta México, disfrutaron de una tarde llena

de antojitos mexicanos y música en vivo.

Al finalizar el día, nuestro Presidente Hans van LUIT, dio unas palabras de agradecimiento a todos

los colaboradores e hizo entrega del donativo de almohadas y cobijas para residentes de Casa

Hogar San Juan por parte de Solo por Ayudar I.A.P.

ORDEN DE MALTA
MÉXICO 
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VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA

Brigada de vacunación en la Jurisdicción

Sanitaria de Xochimilco, para aplicar la vacuna

de la influenza estacional a cada uno de nuestros

residentes y al personal de Casa Hogar San Juan.



EVENTOS ESPECIALES

El 28 de agosto se celebró el día de los abuelos, debido a que el festejo cayó en día domingo, se

realizaron 2 festejos por esta ocasión, los días 26 y 27 del mismo mes. El primer evento fue por el área

de cobranza de Banco Azteca, quienes a su vez, fueron enviados por la Junta de Asistencia Privada.

En este evento llamado “Tarde de Karaoke” los voluntarios de Banco Azteca jugaron, cantaron y

cortaron un pastel con los residentes de la Casa Hogar, del mismo modo, hicieron entrega de un

donativo de pañales y artículos de higiene personal.

ORDEN DE MALTA
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FIESTAS PATRIAS

En la conmemoración del 210 aniversario del

inicio de independencia, también se realizó un

evento para los residentes de la Casa, en el cual,

los alumnos del Centro de Estudios para la Salud

en las Artes y Eventos (CESAE), escuela de

Christian CIFUENTES, prepararon una

comparsa de chinelos, una de las tradiciones más

antiguas y arraigadas de Xochimilco. De nuevo,

los residentes tuvieron un momento agradable,

estos dos días. Con la autorización de la

nutrióloga se brindó mole y antojitos mexicanos

a los abuelitos.

El día 27 de agosto la Enfermera Citlali TOLENTINO trajo un grupo de danza folclórica, quienes

voluntariamente ofrecieron una muestra de danza típica mexicana originaria de los estados de Veracruz,

Oaxaca y Sinaloa; así como piezas de mambo, rock & roll y chachachá. Este grupo les obsequió a los

residentes, además de un momento increíble de baile, bolsas con dulces, diademas y accesorios que los

abuelitos han atesorado.
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ASISTENCIAL: CASA HOGAR SAN JUAN

El viernes 14 de octubre de 2022, se organizaron actividades en la Casa Hogar San Juan, con el

objetivo de gestar una convivencia fraterna entre los invitados de la W. A., miembros y voluntarios de

la Orden de Malta México con los más de 50 residentes de la Casa Hogar. Cabe destacar que también

asistieron algunos familiares de los residentes.

La primera actividad fue presentar a todos los

visitantes, para después invitarlos a tomar asiento

en el quiosco del jardín principal y así deleitarse con

la presentación de cuatro bailes folclóricos de

México, entre los que destacan: La Bruja de

Veracruz y Sinaloa.

Posterior a ello, todos pasaron al comedor para

disfrutar de la rica comida mexicana, la cual

incluyó: pozole rojo, mole y tamales. Los residentes

y todos los invitados tomaron asiento

indistintamente con el fin de continuar con la

convivencia. El idioma no fue un impedimento

para lograr conversaciones gratas.

Para concluir con las actividades, se

organizaron juegos de mesa, en donde el

personal de salud y colaboradores de la Orden

de Malta México, pasaron un gran momento

con los residentes. Las risas no faltaron; gracias

al juego de las canicas, el jenga, vestir a la

muñeca, pesca de peces y algunos otros juegos,

en donde algunos residentes aprovecharon

para competir entre ellos y para cantar. Todo

esto en razón del existir de la Orden de Malta

México: la caridad al prójimo.

Visita de Miembros de W. A. a Casa Hogar San Juan

25
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El viernes 18 de noviembre del 2022, se llevó a cabo el festejo de los 60 años de casados del Sr.

Rubén y la Sra. Socorro, residentes de Casa Hogar San Juan. Dicha celebración fue gracias al

donativo del programa de televisión A Quien Corresponda, de TV Azteca, conducido por el

periodista Jorge Garralda, quien por años se ha caracterizado por su sentido humano y de ayuda a al

prójimo.

CEREMONIA POR ANIVERSARIO DE BODAS EN CASA HOGAR SAN JUAN
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COMIDA DE FIN DE AÑO

En vísperas de Navidad, se celebró la fiesta de fin de

año de la Orden de Malta México en las instalaciones

Casa Hogar San Juan. En agradecimiento por un año

más de salud y trabajo, se llevó a cabo una misa en el

kiosco presidida por el Pbro. Cango. Luis Felipe

GARCÍA. En un día emotivo y en un ambiente

emotivo, residentes y trabajadores de Casa

Hogar junto a miembros del Consejo

Directivo y colaboradores de la Orden de

Malta México, disfrutaron de una tarde llena

de antojitos mexicanos y música en vivo.

Al finalizar el día, nuestro Presidente Hans van LUIT, dio unas palabras de agradecimiento a todos

los colaboradores e hizo entrega del donativo de almohadas y cobijas para residentes de Casa

Hogar San Juan de parte de Solo por Ayudar I. A. P.
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PROGRAMAS DE SALUD



El trabajo realizado durante el año 2022 en las diferentes sedes del programa nutricional Ayúdame a

Crecer, es una muestra del compromiso y uno de los objetivos de la Orden de Malta México junto a

instituciones como la Asociación Franco Suiza Belga de Beneficencia, que durante más de 10 años

han trabajado por un mejor futuro de la niñez mexicana.

PROGRAMAS DE SALUD: AYÚDAME A CRECER

Primera Jornada Nutricional Ayúdame a Crecer, en Apan Hidalgo.

En lo que fue el año 2022, se realizaron con éxito tres jornadas de obras asistenciales, la primera en el

municipio de El Oro, Estado de México, en marzo y la segunda jornada en el mes de julio en el

municipio de Apan, Hidalgo.

Hace dos años debido a la contingencia sanitaria ocasionada por COVID-19 en México se suspendieron

todas las actividades presenciales de Ayúdame a Crecer; sin embargo, con las medidas necesarias de

prevención se lograron retomar dichas actividades para continuar con nuestra labor principal, ayudar a

los más necesitados para que gocen de sus derechos básicos.

El viernes 25 de marzo y 20 de octubre del 2022 las comunidades del municipio de El Oro, en el Estado

de México, fueron las sedes de entrega de complemento alimenticio Fortiplus, taller del Proceso de la Soya y

Capacitación de Primeros Auxilios. El lunes 19 de junio, en la Escuela Primaria Gregorio Torres

Quintero, se realizó la segunda jornada de la obra nutricional Ayúdame a Crecer en la comunidad de

Lázaro Cárdenas, en el municipio de Apan, Hidalgo.

ORDEN DE MALTA
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GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LA PRIMER JORNADA NUTRICIONAL AYÚDAME A 

CRECER EN EL ORO, ESTADO DE MÉXICO
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También, se brindó servicio médico gratuito a los habitantes de la comunidad donde, además de la

consulta, se les proporcionó el medicamento que necesitaban sin ningún costo. Se llevó a cabo el taller

del Proceso de la Soya, capacitando a más de 30 madres de familia y se dio una capacitación sobre

Cómo Actuar en Caso de una Emergencia.

En las instalaciones de la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero fueron sedes de dichas obras, se

registraron la talla y el peso de 300 niños residentes de la zona y comunidades vecinas, con dichos datos se

genera un expediente para ver la evolución del estado nutricional de los infantes, a partir del uso de los

kits nutricionales (FORTIPLUS).

ORDEN DE MALTA
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SEGUNDA JORNADA MÉDICA NUTRICIONAL EN EL ORO, ESTADO DE MÉXICO

En todas las actividades nos acompañaron miembros de la Orden de Malta pertenecientes a la 

Western Association.
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Durante el 2022 se beneficiaron a 3,742 niños en

4 estados de la República Mexicana. Se entregaron

4,212 kits nutricionales Fortiplus, equivalentes a

129,141 piezas.

RESULTADOS ANUALES



SEDES DE AYÚDAME A CRECER EN LA REPUBLICA MEXICANA

No. Comunidad Ubicación
No. De 

Beneficiarios

1 CEDIF Ocuituco Estado de Morelos 303

2
Organización Nacional de Ciegos y 

Discapacitados Físicos A. C.
Ciudad de México 300

3
Trabajando por el Bien de la Comunidad 

(Ozumba Chalco)
Estado de México 300

4
Expresión Ciudadana por México todos 

Contamos, A. C.
Estado de México 167

5 Todo por Ayudar A. C. Ciudad de México 300

6 La Realidad de México A. C. Ciudad de México 300

7 Yolia Niñas de la Calle A. C. Ciudad de México 75

8 Dibujando Caritas Felices A. C. Ciudad de México 300

9
San Martín de las Pirámides (Ayuda sin 

fronteras)
Estado de México 300

10
Asociación Campesina MCG del Noreste del 

Estado de México A. C. Axapusco
Estado de México 300

11 Fundación Xicoténcatl Semillas de Sabiduría Ciudad de México 220

12 DIF Apan Hidalgo Estado de Hidalgo 300

13 El Oro Estado de México 500

TOTAL 374234



SALUD: TALLER PROCESO DE LA SOYA.

Para complementar los beneficios del consumo de Fortiplus, el Taller del Proceso de la Soya es una

alternativa alimenticia para toda la familia, de ella se pueden adquirir los nutrientes necesarios a un bajo

costo. Durante las Jornadas Medico-nutricionales de Ayúdame a Crecer, se llevó a cabo el Taller del

Proceso de la Soya en cada comunidad, capacitando aproximadamente a 150 madres de familia y

público en general sobre los beneficios económicos y a la salud que este alimento aporta.

Cabe mencionar que dicho taller no se llevaba a cabo desde marzo del 2020, cuando se declaró la

Emergencia Sanitaria por el coronavirus Sars-Cov-2 en México.

ORDEN DE MALTA
MÉXICO 
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La salud es uno de los aspectos más importantes para el

bienestar de nuestra sociedad. Es un derecho que nuestro

país debería de garantizar a través de servicios de salud; sin

embargo, en la realidad nos hemos encontrado que eso no

sucede, ya que en varias localidades se encuentran en

situación de abandono, es por tanto que la Orden de Malta

México en alianza con Fundación Gigante y la Asociación

Franco Mexicana Suiza y Belga I. A. P. priorizan una

inversión nutricional en la infancia de México, lo que

determinará el futuro del niño, el de su familia e, incluso, el

de nuestro país.

Nuestro programa impacta de manera preventiva y

correctiva en la nutrición infantil.

GRACIAS 2022



47 MADRES REGISTRADAS

402 latas de leche de fórmula

para el bebé con valor total de

$ 165,962.00 MXN.

8,664 litros de leche LICONSA

para la familia con un valor total 

de $ 47,652.00 MXN.

Se entregaron 11,125 kilos de despensa 

anual con un valor total de

$ 228, 000.00 MXN.
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Por segundo año, trabajadores de la Comer City Fresko Ermita-Iztapalapa, fueron nuestros Reyes

Magos al donar 65 juguetes para los niños inscritos a nuestra obra asistencial: Salva a un Niño del

SIDA (SNS).

Como actividades extra a la labor asistencial de SNS, la Orden de Malta México, organiza

celebraciones en fechas importantes, como el Día de Reyes, Día del Niño, Día de la Madre y

Navidad. Gracias a los benefactores, nuestros beneficiarios pueden llenarse de alegría.

Lamentablemente, por la situación sanitaria y el elevado número de contagios por la variante de Sars-

Cov-2, Ómicron, no se llevó a cabo una celebración en toda la extensión de la palabra, pero

aprovechamos la visita mensual (enero 2022) de nuestras beneficiarias para entregarles el presente que

los colaboradores de La Comer hicieron, movidos por la empatía, la solidaridad y, sobre todo, el amor

al prójimo.

Regalos de Día de Reyes
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Se reanudan actividades en el programa Salva a un Niño del SIDA

Dichas reuniones se habían llevado a cabo durante más de 10 años de manera ininterrumpida, donde

cada mes, se les hacía entrega de leche de fórmula, despensa y además se les brindaban Talleres de

Tecnología Domestica y pláticas psicológicas grupales a las mujeres atendidas en este programa.

En el mes de mayo, se reanudaron las actividades en el Centro Comunitario Atlampa, en la Alcaldía

Cuauhtémoc, donde se dieron cita a las mamás del programa para la plática psicológica y todos los

beneficios del programa.

Pasaron dos años y tres meses para que se

reanudaran las reuniones mensuales en el

programa asistencial Salva a un Niño del

SIDA. Dichas reuniones se vieron

interrumpidas por la pandemia

ocasionada por el COVID-19 (SARS-

CoV2), donde las autoridades sanitarias en

México restringieron las reuniones

grupales en lugares cerrados para evitar los

contagios y así no poner en riesgo a las

beneficiarias del programa, ya que por su

estado de salud, pertenecen a uno de los

grupos más vulnerables en caso de

contagio.
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Gracias a voluntarios del 

Centro Comunitario 

Atlampa, se realizaron 

actividades recreativas

con los niños asistentes al 

programa Salva a un

Niño del SIDA de mayo 

a diciembre del 2022

Se brindó material

didáctico a cada niño,

mismo que ayuda a

estimular la creatividad y 

favorecer el aprendizaje.

Al finalizar cada jornada,

se realizó la entrega de 

despensas, leche 

LICONSA y leche de  

fórmula a cada madre 

inscrita al programa.
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Gracias a la hospitalidad del personal del Centro Comunitario Atlampa, donde cada mes 

se lleva a cabo el programa Salva a un Niño del SIDA, en esta ocasión se celebró una 

posada con motivo de las fiestas decembrinas. 

Actividades de fin de año
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CAPACITACIONES



PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS: CAPACITACIONES

Uno de los objetivos principales de las capacitaciones de la Orden de Malta México, Seis Acciones para Salvar

una Vida, es que los participantes conozcan y puedan aplicar Técnicas de Soporte Básico de Vida y

Primeros Auxilios, con base en las prioridades de atención a la víctima que lo requiera, como RCP

(Resucitación Cardio Pulmonar), control de heridas, de hemorragias; de fractura y luxaciones, así como

movimiento y traslado de pacientes.

SEDE FECHA ASISTENCIA

Colegio Junípero 6 de julio 30 participantes

Colegio Carol Baur Lomas Verdes 8 de agosto 68 participantes

Colegio Carol Baur Juriquilla 26 de agosto 57 participantes

En el tercer trimestre del 2022, los capacitadores

de la Orden de Malta acudieron a los centros

educativos: Colegio Junípero, Colegio Carol Baur y

el Colegio Carol Baur en Juriquilla a impartir

capacitaciones con una duración de 6 horas. Se

brindaron herramientas teórico-prácticas al

personal docente y trabajadores del Colegio, para

que sean capaces de actuar en una situación de

peligro o en una emergencia dentro de las

instalaciones, de esta manera, los padres de familia

tienen certeza que los profesores de dicho

colegio se capacitan constantemente en temas de

Protección Civil para salvaguardar la integridad de

sus hijos.
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COLEGIO JUNIPERO

COLEGIO CAROL BAUR

COLEGIO CAROL BAUR JURIQUILLA
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En Memoria

de

OBITUARIO

Ilmo. Sr. Don Carlos FERNÁNDEZ 

FLORES

14 de enero de 2022

Ilmo. Sr. Don Luis Gerardo CIFRIÁN BARROSO

19 de mayo de 2022
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S. E. Frey Marco LUZZAGO

7 de junio de 2022

S.E. Alfredo AGUILAR BARROSO

13 de junio de 2022

Ilma. Sra. Doña Gloria Margarita Rita GÓMEZ y 

ROSETE viuda de DEVLYN 

13 de agosto de 2022

Ilmo. Sr. Don Eduardo GARZA TREVIÑO

4 de septiembre de 2022
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S. E. Don Eduardo Humberto CURZIO 

GONZÁLEZ

11 de noviembre de 2022

S. E. Doña María Aurora GRAHAM 

SOBERÓN viuda de ARMIDA 

20 de diciembre de 2022

S. S. Benedicto XVI – Papa Emérito

31 de diciembre de 2022

Ilma. Sra. Doña María del Consuelo AGUIRRE 

ÁNGELES viuda de FERNÁNDEZ

2 de diciembre de 2022
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Liverpool 25, 

Colonia Juárez,

Cuauhtémoc 06600,

CDMX, MÉXICO

TELÉFONOS

+52 (55) 55468428

+52 (55) 57050350

SITIO WEB

www.ordendemalta.mx

REDES SOCIALES
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