Celebración de la 31.ª Peregrinación Anual de
Enfermos a la Insigne y Nacional Basílica de
Santa María de Guadalupe.

La Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, se congratuló
al celebrar la 31.ª Peregrinación de Enfermos, el 17 de octubre del 2015. A dicha celebración se
congregaron más de 13,000 peregrinos enfermos, Caballeros y Damas de la Orden de Malta México,
Miembros de la Orden Occidental de los E.U.A., voluntarios y público en general.
En esta ocasión, la Celebración Eucarística fue presidida
por Mons. Jorge PALENCIA RAMIREZ de ARELLANO,
Arcipreste del Venerable Cabildo, también se contó con la
presencia de 2 Capellanes de la Orden de Malta México, 22
Caballeros y Damas de la Orden de Malta México, y 16
miembros de la Asociación Occidental de los E.U.A, dentro
de éste comité, cabe destacar la presencia de el Rev. Patrick
Brennan.
Para el traslado de los peregrinos enfermos a las puertas del
Santuario se utilizaron 127 autobuses. A cada peregrino se les
entregó una botellita con agua bendita, una estampa con la
imagen de la Virgen de Guadalupe y la oración por los
enfermos.
Para que este acto de fe y amor se llevara a cabo, tuvimos la
invaluable participación de más de 400 voluntarios; miembros
de los Grupos, Cadena para Donar, Topos de México,
Guardias de México, Protección Civil del Hospital de Jesús,
Unidad de Medicina Integral (U.M.I), Protección Civil de San
Martín de las Pirámides, Centro Social No. 1 “Escuela de
Enfermeras”, Clínica Santa María de Guadalupe, Escuela
Tominaga, Iluminando con Amor, Club Rotario Lindavista,
Scouts de México, Legionarios de Cristo, Internado San Juan
Bosco, Fundación Tamaru, Expresión Ciudadana,
Corregidora Mastache y Fundación Altruista, que año con
año son pilares para el cuidado de los enfermos, así como
para el descenso, ascenso y traslado de los peregrinos en sillas
de ruedas de los autobuses al atrio Guadalupano.

Ante cualquier eventualidad para la atención de los enfermos en
caso de una emergencia médica durante el evento, dentro y fuera
de las instalaciones de la Basílica de Guadalupe se contó con 4
ambulancias de corporaciones como; Orden de Malta México,
Protección Civil de San Martín de las Pirámides, Unidad de
Medicina Integral (U.M.I), esta última equipada con soporte
avanzado de vida, además de la Unidad de Servicio Médico de la
Basílica de Guadalupe y el apoyo del personal de la misma.
Cabe resaltar la valiosa labor del cuerpo de médicos y
voluntarios, ante las 54 atenciones médicas que se registraron
durante el evento; de las cuales 8 fueron urgencias de diferentes
tipos: respiratorias, diabéticas, neurológicas y cardiacas, logrando
estabilizarlas sin necesidad de realizar traslados a Hospitales.

Sin más preámbulo, con profundo agradecimiento reconocemos a todas aquellas personas e instituciones
participantes que hicieron de esta Peregrinación Anual de Enfermos organizada por la Orden de Malta
México y la Arquidiócesis Primada de México haya sido un éxito, llevando una vez más el mensaje de fe y
consuelo a nuestra Morenita del Tepeyac
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