
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 los medios de comunicación digital y redes sociales donde

se transmitió la Celebración Eucarística, que este año fue oficiada por el M.I. Pbro. Cango. Dr. Ricardo

VALENZUELA PÉREZ, Capellán en Jefe de Nuestra Asociación.

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.

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. Los cristianos estamos llamados con mayor razón, a

manifestar esa comunión que define nuestra identidad de creyentes. Efectivamente, 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.



Te esperamos en nuestra 38ª Peregrinación el próximo 15 de octubre de 2022

“En defensa de la fe, y en ayuda a los Pobres y los Enfermos”

www.ordendemalta.mx

La Asociación Mexicana de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de

Rodas y de Malta, llevó a cabo la Celebración Eucarística con motivo de de la 37ª Peregrinación Anual

de Enfermos a la Basílica de Guadalupe, el pasado 16 de octubre del 2021. 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.

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.

“TUITIO FIDEI ET OBSEQUIUM PAUPERUM”

http://www.ordendemalta.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=waWETGSugxo&t=72s
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/INBGuadalupe/videos/1530699407291628/&width=1280&__cft__[0]=AZUfWLxsaGeLTQupjwVqRlP67i9jRZyRy6omC_8y9_N6vXAgwVYmybxHtto27tgsaoTHbq2W6-MptX-qr_060EKQGLYvNuVjSHFHFA87xf6PscLAOtBO6KoPcG-96cNBz1QQC7osTXReB-al5rD2xJUd&__tn__=-UK-R
https://www.youtube.com/watch?v=CwXl0So_wuk

