
La Orden de Malta en México, trabajó en 
conjunto con la Arquidiócesis de México, sus 
Vicarías Episcopales, Decanatos, Parroquias y 
Capillas; la Nunciatura Apostólica; además de 
asilos y hospitales,  organizando grupos de 
enfermos y de adultos mayores cuya situación 
particular les impide asistir al santuario mariano. 
El apoyo que la Orden de Malta en México, proporciona a través de transportes (microbuses 
y camiones) es de gran estima entre los asistentes.  

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA PEREGRINACIÓN ANUAL DE ENFERMOS 2009  

 
Permaneciendo fiel al carisma Hospitalario de 
la Orden “Tuitio Fidei et Obsequium 
Pauperum” se realizó la Vigesimoquinta  
Peregrinación Anual de Enfermos a la Insigne y 
Nacional Basílica de Guadalupe el pasado 
viernes 28 de agosto del 2009. La Celebración 
Eucarística fue presidida por el Emmo. Sr. 
Cardenal Dr. Don Norberto Rivera Carrera, 
Arzobispo Primado de México, contando 
además con la presencia de 1 Obispo, 21 
sacerdotes y 3 diáconos permanentes; así como 

26 Damas y Caballeros de la Orden de Malta en México y casi un centenar de voluntarios. La 
asistencia de fieles fue de 10,000 personas, según información oficial del Santuario, 
procedentes principalmente del Distrito Federal, Estado de México y San Luis Potosí. 

La Orden coordinó que la peregrinación diera inicio al salir los 
transportes de las parroquias u hospitales rumbo a la Basílica ya que, 
durante el camino los peregrinos realizaron el rezo del Santo Rosario 
y diversas meditaciones sobre el sentido cristiano de la enfermedad, 
contenidas en un “Manual del Peregrino” elaborado especialmente 
para esta ocasión. 
Al llegar los transportes al atrio de la Basílica, un grupo de 
voluntarios de la Orden, se encargaron de bajar y acomodar dentro 
del recinto a los asistentes, dando una atención y un lugar preferente 
a aquellas personas que no podían valerse por sí mismas e incluso se 
les proporcionó sillas de ruedas, si lo requerían, para el recorrido 
desde el transporte hasta sus lugares. A todos los enfermos se les 
entregó en la puerta del santuario una imagen de la Virgen de 



En la celebración eucarística el Señor Cardenal otorgó Indulgencia Plenaria y Bendición 
Apostólica a todos los asistentes. Al término de la Santa Misa tuvo lugar una procesión y 
bendición con el Santísimo Sacramento para los enfermos por los pasillos del Santuario. 

Guadalupe con la oración de los enfermos, una botellita con agua Bendita y el misal del día. 
Además durante el evento se contó con ambulancias, servicios médicos, personal capacitado 

Agradecemos todos los apoyos recibidos para esta peregrinación, pero principalmente 
agradecemos a nuestros invitados especiales Nuestros Señores los Pobres y los Enfermos, sin 
ellos no se hubiera podido tener el éxito que se logró. Invitamos a todos a participar en 
nuestra siguiente Peregrinación Anual de Enfermos, la cual esperamos realizar, Dios 
Mediante, en Octubre de 2010. 

¡GRACIAS ,  NOS  VEMOS  EN  OCTUBRE  2010!  

 y atención médica de 
primeros auxilios, todo 
lo anterior estuvo listo  
para atender cualquier 
posible eventualidad, 
habiéndose reportado 
saldo blanco al final de 
nuestra peregrinación. 


