
 
LA ORDEN DE MALTA CONGREGA A MÁS DE 8,500 PERSONAS 

A SU MISA POR LOS ENFERMOS 
 
Permaneciendo fiel al llamado evangélico a la caridad y al 
carisma Hospitalario de la Orden “Tuit io Fidei  e t  
Obsequium Pauperum” (“Defensa de la fe y ayuda al 
necesitado”), el pasado sábado 15 de octubre del 2011, se 
celebró la Vigésima Sexta Misa Anual por los Enfermos en 
la Basílica de Guadalupe. 
 
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 S. 
E. Mons. Héctor Luis Morales Sánchez, Obispo de la 
Diócesis de Nezahualcóyotl, el Ilmo. Mons. Enrique 
Glennie Graue, Vicario General y Episcopal de Guadalupe y 
Rector del Santuario, los encargados de la salud, Padre 
Pedro Velazquez de la Arquidiócesis de México y el Padre Hermenegildo Gómez de la Diócesis de 
Nezahualcóyotl junto con 8 sacerdotes concelebrantes� así como 20 Damas y Caballeros de la Orden de Malta 
en México. De igual forma para la logística del evento, participaron más de 100 voluntarios de diversas partes de 
la república. 

 
A pesar de los problemas logísticos en las calles aledañas a la 
Basílica y la falta de acceso a los transportes que 
tradicionalmente la Orden de Malta pone a disposición de los 
enfermos en hospitales y parroquias, la asistencia de fieles fue 
superior a las 8,500 personas, según información oficial del 
Santuario, siendo procedentes en gran mayoría del Distrito 
Federal y el Estado de México.  
 
Como consecuencia, La Orden de Malta ha logrado 
nuevamente este año alcanzar el fin último de esta actividad 
religiosa, que consiste en asistir a los enfermos en la 
perseverancia de su fe, generando esperanza, fortaleza, 

paciencia y consuelo a los participantes; por lo que el Emmo. Sr. Cardenal Dr. Don Norberto Rivera Carrera ha 
tenido a bien participar periódicamente en su celebración y ha 
reconociendo nuevamente este año a la Orden de Malta México, 
por su labor como responsable y coordinadora de esta obras de 
asistencia espiritual. 
 
En años anteriores donde no existían problemas de acceso, la 
Orden de Malta ha coordinado, que desde los diversos puntos de 
partida, principalmente en hospitales y parroquias, más de 250 
camiones y transportes contratados, hicieran el camino hacia la 
Basílica, en un espíritu de peregrinaje y recogimiento mediante el 
rezo del Santo Rosario y meditaciones, contenidas en un “Manual 
del Peregrino” elaborado especialmente para estas 
Peregrinaciones. 



 
Gracias a la ayuda y 
participación del grupo de 
voluntarios que donaron 
desinteresadamente su tiempo, 
su alegría y su persona se logró 
movilizar oportunamente a 
todos los asistentes a fin de 
iniciar puntualmente con la 
Santa Misa y al terminar 
evacuar el recinto sin que se 
presentaran contingencias de 
cualquier índole. 
 
En complemento, con la intención de contribuir en el cultivo de las sanas 
prácticas religiosas, a los enfermos asistentes a la Santa Misa, se les entregó 
en su mayoría, un recipiente con agua Bendita. 

 
Como medidas de 
seguridad civil, durante 
el evento se contó con 2 
ambulancias de la 
Orden de Malta así 
como servicios médicos, 
personal y atención 
médica de primeros 
auxilios, todo lo anterior 
estuvo listo para atender 
cualquier posible 
eventualidad, reportado 
saldo blanco al final de 
nuestra peregrinación. 
 
 
Al término de la Santa Misa, el Señor Cardenal tuvo a bien dirigir una 
procesión y dar la bendición con el Santísimo Sacramento para los 
enfermos por los pasillos del Santuario. 

 
Con profundo agradecimiento reconocemos a la Basílica de 
Guadalupe y a su invaluable equipo de colaboradores; 
agradecemos a Grupo Radio Centro, por su invaluable 
apoyo para difundir la promoción de la Misa de Enfermos 
y a todas las personas e instituciones que con su 
participación en oración, apoyo económico y personal 
hicieron posible el llevar el mensaje de fortaleza y consuelo 
de la Santísima Virgen de Guadalupe a todos los asistentes 
a la Misa de Enfermos pero principalmente agradecemos a 
nuestros invitados especiales Nuestros Señores los Pobres 
y los Enfermos por su ejemplo de fe y devoción ya que sin 
ellos no se hubiera podido tener el éxito alcanzado. 
 
 

INVITAMOS A TODOS LOS QUE FÍSICA, ESPIRITUAL O MORALMENTE NECESITAN APOYO, 
PARA PARTICIPAR EN NUESTRA SIGUIENTE PEREGRINACIÓN ANUAL DE ENFERMOS,  

LA CUAL ESPERAMOS REALIZAR, DIOS MEDIANTE,  
EL SÁBADO 13 DE OCTUBRE DE 2012. 
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