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ESPIRITUALIDAD



“El señor fijó su mirada en ella, la instruyó y   la cuidó 

como la niña de sus ojos, la condujo  como el águila que 

despliega sus alas para llevar  a sus polluelos, el Señor, 

fue su único maestro”

“Dales a ellos el descanso eterno y brille para

ellos la luz perpetua”

ESPIRITUALIDAD: PRIMER VIERNES DE MES.

Ante la situación que enfrenta nuestro país y el mundo entero por la emergencia sanitaria

ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se han seguido las recomendaciones por las

autoridades sanitarias evitando reuniones masivas en un espacio determinado, por esta razón, las

misas de primer viernes de mes se transmitieron a través del canal de YouTube de la Orden de Malta

México.

OCTUBRE
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NOVIEMBRE

ORDEN DE MALTA MÉXICO

Enlace Misa de Primer Viernes de Mes Diciembre

“Los proyectos de su corazón, subsisten de  generación en 

generación, para librar de la  muerte a sus fieles y 

reanimarlos en tiempos de hambre”

Enlace Misa de Primer Viernes de Mes de Noviembre

DICIEMBRE

Enlace Misa de Primer Viernes de Mes Octubre

https://www.youtube.com/watch?v=1xdzl3EnSoA
https://www.youtube.com/watch?v=OfhGTAATrbQ
https://www.youtube.com/watch?v=QebK9YNHbzw&t=209s


«
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Algunos Miembros del Consejo asistieron el 15 de agosto

a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, para

ser participes de la misa de bendición por las labores de

restauración realizadas en el recinto, así como la

Ascensión de María Santísima a los cielos.



Jesús nos dice: “El que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y

haremos en él nuestra morada” (Jn 14,23). Esta es una presencia real, no física, sino mística. La Misa

virtual es real; hay una presencia real de Jesús en la celebración que hace el sacerdote a distancia, y en

los fieles que la siguen con fe y devoción.

La fe misma es una relación, un encuentro; y mediante el impulso del amor de Dios podemos

comunicar, acoger, comprender y corresponder al don del otro. Las redes sociales sirven para que

estemos más en contacto, nos encontremos, y ayudemos los unos a los otros. El contexto actual nos

llama a todos a invertir en las relaciones, a afirmar también en la red digital el carácter interpersonal

de nuestra humanidad y como cristianos debemos con mayor razón, manifestar esa comunión que

define nuestra identidad de creyentes.
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ESPIRITUALIDAD: Celebración de la 37ª 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-CoV-2, y de acuerdo con las normas

sanitarias emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud, en las cuales

están restringidas celebraciones o reuniones con más del 30% de la capacidad del inmueble, para

evitar contagios; al igual que el año pasado, en esta ocasión no se pudo contar con el arribo 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 gracias a que se transmitió de manera virtual a

través de los canales de YouTube y Facebook de la Basílica de Guadalupe así como el canal de

YouTube de la Orden de Malta México, contando con más de 7,480 reproducciones. Este año fue,

dicha Eucaristía fue oficiada por el M. I. Pbro. Cango. Dr. Ricardo VALENZUELA PÉREZ,

Capellán en Jefe de Nuestra Asociación.
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Con humildad y gran labor de servicio este año contamos con la presencia de Caballeros, Damas,

familiares e integrantes de la plantilla laboral, quienes llenos de alegría asistieron en representación

de los miles de enfermos, entregaron ofrendas y pidieron por la salud de todos los que nos

acompañaron de manera virtual.
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ESPIRITUALIDAD: Fallecimiento del 79º Gran Maestre Frey Matthew Festing
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El Gran Magisterio anunció con

profundo pesar el fallecimiento de

Frey Matthew Festing, 79º Gran

Maestre de la Soberana Orden de

Malta, que falleció en Malta a los

71 años. Elegido en marzo de

2008, ocupó el puesto de Gran

Maestre hasta enero de 2017.
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Frey Matthew Festing se encontraba en Malta, donde el 4 de noviembre asistió a la toma solemne de

los votos religiosos de Frey Francis Vassallo en la Concatedral de San Juan de La Valeta. Unas horas

más tarde se sintió mal y fue trasladado al hospital, donde fue ingresado inmediatamente de

gravedad.

Robert Matthew Festing nació en Northumberland, Inglaterra, en 1949, y fue educado en

Ampleforth y en el St. John’s College de Cambridge, donde estudió historia. Matthew Festing sirvió

en los Granaderos y fue coronel en el Ejército de Tierra. Como especialista en arte, la mayor parte

de su vida profesional transcurrió en una casa de subastas de arte internacional. Fue distinguido con

el grado de Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, y durante años prestó

servicio como uno de sus representantes en el condado de Northumberland.

Frey Matthew Festing entró a formar parte de la Soberana Orden de Malta en 1977 y tomó los

votos religiosos solemnes en 1991. De 1993 a 2008, fue Gran Prior de Inglaterra, el primero en

ostentar ese título en 450 años. Desde esas funciones, dirigió misiones de ayuda humanitaria en

Kosovo, Serbia y Croacia. Frey Matthew Festing era descendiente de Sir Adrian Fortescue, Caballero

de Malta, mártir en 1539.

Fue elegido Príncipe y 79º Gran Maestre el 11 de marzo de 2008, renunció al cargo el 28 de enero  

de 2017.

Durante sus 10 años al frente de la Orden, viajó a los cinco continentes para reforzar las relaciones

diplomáticas con los distintos países y conocer de primera mano la labor de la Orden en el mundo.

Participó en decenas de peregrinaciones de la Orden de Malta a Lourdes y a otros santuarios

marianos, ocupándose personalmente de los peregrinos con discapacidad.

Fue nombrado hijo predilecto de Rapallo, Italia (2008); Pompeya, Italia (2014) y Birgu, Malta (2015).

Fue investido doctor honoris causa en Humanidades por la Universidad Católica de América (2009),

en Divinidad por la Universidad de Northumbria (2010), en Servicio Público por la Universidad

John Cabot (2014) y en Ciencias Religiosas y Humanas por la Universidad Católica Santa María la

Antigua (2016).

Funeral de Frey Matthew Festing

En Malta, en la concatedral de San Juan

El funeral de Frey Matthew Festing, 79º Gran Maestre de la Soberana Orden de Malta, fallecido a

los 71 años el pasado 12 de noviembre, se ha celebrado hoy en la concatedral de San Juan en La

Valeta, Malta. El funeral ha sido celebrado por el cardenal Silvano Maria Tomasi, delegado especial

del Papa, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el prelado de la Orden, monseñor Jean Laffitte.
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Las más altas autoridades de la Soberana Orden de Malta participaron en el servicio fúnebre,

encabezado por el Lugarteniente del Gran Maestre, Frey Marco Luzzago. Estuvieron presentes los

cuatro altos cargos, los miembros del Consejo Soberano y numerosos miembros profesos de la

Orden. Junto a ellos estaban miembros de la Orden de Malta con sus tradicionales túnicas clericales.

Para rendir homenaje al 79º Gran Maestre, al frente de la Orden de Malta desde marzo de 2008

hasta enero de 2017, y atestiguar los fuertes lazos históricos con la Orden, asistieron al funeral el

presidente de la República de Malta, George Vella, el primer ministro, Robert Abela, así como los

más altos cargos institucionales y numerosos embajadores acreditados en La Valeta.

«Eligiendo convertirse en Caballero de Justicia, Frey Matthew dedicó su vida a la misión de la Orden, una misión que

ha permanecido constante a lo largo de los siglos: tuitio fidei et obsequium pauperum, la defensa de la fe y el servicio a

los pobres», declaró el cardenal Tomasi en su homilía.

«Nueve siglos después, la misión de la Orden sigue inspirando y avanza por el camino marcado por la Iglesia, fiel a

sus enseñanzas y a todos aquellos que, como Frey Matthew que en paz descanse, intentaron sin miedo a sus límites

poner en práctica el mensaje de los Evangelios», ha añadido el cardenal.



12
ORDEN DE MALTA MÉXICO



ASISTENCIAL



AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA LAVANDERÍA

• Se retomaron las actividades de servicio social en Casa Hogar San Juan, donde actualmente

asisten tres alumnos del Centro de Capacitación Guadalupe I. Ramírez, una alumna del Instituto

de Creación Social Educativa, A. C., un alumno del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y

de Servicios No. 167., y de forma a distancia con la Preparatoria Panamericana Varonil.

• Para garantizar la salud de los residentes y personal de Casa Hogar San Juan, se solicitó la

aplicación de vacunas contra la influenza..

Se recibió la donación de complementos nutricionales  

Fortiplus por parte de la Orden de Malta México:

 380 barras de caramelo

 660 pulpas de chabacano

 440 sobres polvo limón para preparación de  

agua

 480 sobres de gomitas

 500 bolsitas de cacahuate confitado

 600 paletas de caramelo

 600 barras de amaranto

 200 sobres de atole sabor chocolate
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REGALOS NAVIDEÑOS

En las instalaciones de Casa Hogar San Juan y en presencia de Don Alfredo AGUILAR BARROSO,

presidente del patronato de Casa Hogar San Juan, Don Jorge ALONSO CORATELLA, Canciller

de la Orden de Mala México y Lorena AGUILAR BARROSO, hija de Don Alfredo AGUILAR, se

entregaron suéteres y mantas para los abuelitos residentes, con motivo de la época decembrinas.
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SALUD



En el cuarto trimestre de actividades del 2021

se donaron complementos nutricionales Fortiplus a:

3,668 niños
de las 11 Comunidades en el

Estado de México, Morelos y Ciudad de México.



SALUD: AYÚDAME A CRECER

La Orden de Malta México en colaboración con Fundación Gigante, Solo por Ayudar y la

Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga de Beneficencia I.A.P., continúan sumando

esfuerzos en este 2021 con el programa médico-nutricional infantil Ayúdame a Crecer.

Con los 3,668 niños  

inscritos, equivale a  

107,521 piezas de  

FORTIPLUS

distribuidos en las sedes de  

Ayúdame a Crecer.

18
ORDEN DE MALTA MÉXICO



10 SECCIÓN 2 - SALUD

SEDE ESTADO BENEFICIARIOS
PIEZAS

FORTIPLUS

CEDIF Ocuituco
Estado de Morelos 300 7,741

San Martín de las Pirámides (Ayuda sin

fronteras)
Estado de México 300 7,709

Asociación Campesina MCG del Noreste 

del Estado de México A. C. Axapusco
Estado de México 300 7,416

Expresión Ciudadana por México

todos  Contamos, A. C.
Estado de México 167 4,409

Trabajando por el bien de la Comunidad 

(Ozumba Chalco)
Estado de México 300 7,775

Organización Nacional de Ciegos y 

Discapacitados  Físicos A. C.
Ciudad de México 300 7,800

Todo por Ayudar A. C.

Ciudad de México 300 7,800

La Realidad de México A. C.

Ciudad de México 300 7,800

Yolia Niñas de la Calle A. C.

Ciudad de México 141 3,650

Dibujando Caritas Felices A. C.

Ciudad de México 300 7,800

DIF APAN

Estado de Hidalgo 300 8,980

Abrazando una Nueva Luz A. C.

Estado de México 300 8,881

Fundación Mujeres y Niños A. C.

Estado de México 300 9,000

Dispensario Beato Luis Guanella

Ciudad de México 300 9,000

Asociación para ayuda de Ancianos I.A.P.

Casa Hogar  San Juan
Ciudad de México 60 1,760

TOTAL 3,668 107,521



3332

2,337 de leche LICONSA  

para toda la familia de

Con un valor de $12,853.50 MXN

Se entregaron 3,075 kgs. en despensas con un

valor de $61,500.00 MXN

105 botes de leche de fórmula para bebé con  

valor de $35, 976.00 MXN

.

En Salva a un Niño del SIDA actualmente se

encuentran inscritas 42 madres,  

de las cuales 1 está embarazada.
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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 desinteresadamente se  

suman a esta importante labor social.

En el periodo de octubre-diciembre del 2021, se  

realizaron 5 donaciones que equivale a 7, 289  

piezas de medicamentos.
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