Celebración de la 36ª Peregrinación Anual de
Enfermos a la Insigne y Nacional Basílica de Santa
María de Guadalupe.
Debido a la situación por la pandemia del coronavirus Sars-Cov2 y de acuerdo con las normas
sanitarias emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaria de Salud, en la cual 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 de
amor y fe a los pies de la Virgen de Guadalupe, sin embargo nos acompañaron de manera espiritual
gracia a los medios de comunicación y redes sociales que transmitieron la Celebración Eucarística.

La Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, se congratuló al
llevar a cabo la celebración eucarística con motivo de de la 36ª Peregrinación Anual de Enfermos de la
Orden de Malta México a la Basílica de Guadalupe, el pasado 17 de octubre del 2020 que se transmitió de
manera virtual a través del canal de You Tube la Basílica de Guadalupe y el canal de YouTube de la Orden
de Malta México y que cuentan con más de 3,400 reproducciones.

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 1 mes a causa del
coronavirus COVID-19. Después de la homilía el M.I.
Cango REYNOSO, dirigió unas emotivas palabras
exaltando el gran trabajo que la Orden de Malta ha
realizado en sus más de 900 años de Historia pero sobre
todo la valiosa colaboración en México a la población
más vulnerable.
“¡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 Don
Hans van LUIT, Doña Concepción VALADEZ, Don Ignacio GARCÍA-LASCURAIN, así como
personal de la oficina y representantes de grupos de voluntarios que año con año son pilares para el
descenso, ascenso y traslado de los Peregrinos en sillas de ruedas.

Te esperamos en nuestra 37ª Peregrinación el próximo 16 de octubre de 2021
“TUITIO FIDEI ET OBSEQUIUM PAUPERUM”
“En defensa de la fe, y en ayuda a los Pobres y los Enfermos”
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