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CONTENIDO
La Asociación Mexicana de la Orden de Malta, desarrolla sus obras, actividades y
programas asistenciales, en cuatro grandes áreas:
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Cada una de estas ramas, cuenta con un número importante de actividades, en las
cuales la Asociación ha venido trabajando desde hace varios años.
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ESPIRITUALES
PEREGRINACIÓN ANUAL DE ENFERMOS A LA INSIGNE Y NACIONAL
BASÍLICA DE GUADALUPE
La Celebración Eucarística fue presidida por el
Emmo. Sr. Cardenal Dr. Don Norberto Rivera
Carrera, Arzobispo Primado de México y
Bailío Gran Cruz de Honor y Devoción de
nuestra Orden, concelebrando el Exmo. Sr.
Obispo Héctor Luis Morales Sánchez y más de
una decena de sacerdotes, provenientes de
diferentes parroquias de la Arquidiócesis de
México.
Este año la realización de la 28ª. Peregrinación de enfermos, quedo enmarcada en los festejos
de los 60 años de la presencia de la Orden de Malta en México, donde se congregaron a más de
8,500 personas de diversos puntos de la Ciudad de México, zonas conurbadas y algunos
estados de la República.

En este evento se conto con la participación de 20 Miembros de la Orden, así como de 500
voluntarios, como scouts, la Archicofradía de Guadalupe, y de diferentes comunidades donde
trabaja la Orden, y el grupo de topos de Tlatelolco, para poder brindarles a nuestros enfermos,
la asistencia que ellos requieren.
Cada año se le entrega a su llegada a las puertas del Santuario, una botella con agua bendita,
una imagen de la Virgen de Guadalupe con una oración para los enfermos, y un misal para que
ellos puedan seguir esta Eucaristía.
Además de los voluntarios, se conto con la presencia de paramédicos, ambulancias y equipo
médico, para estar pendientes de cualquier eventualidad. Al finalizar la misa, se hace una
procesión y bendición con el Santísimo Sacramento, para que todos los enfermos, puedan
encontrar la fortaleza y el consuelo de Nuestro Señor Jesucristo así como el de nuestra
Santísima Virgen. Nuestros invitados especiales a esta celebración son nuestros señores los
pobres y los enfermos que son un ejemplo de Fe y devoción.
ESPIRITUALIDAD
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PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
(FRANCIA)
PRIMERA PEREGRINACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA
MALTA
Una delegación de 13 Caballeros y Damas, un
Capellán y varios voluntarios de la Asociación
Mexicana de la Orden de Malta participaron por
primera vez de manera oficial en la Peregrinación
Internacional de la Orden de Malta a Lourdes,
Francia. En coordinación con la Asociación de la
Orden de Malta de Cuba en Miami, apoyaron en el
Hospital Accueil Notre-Dame a los enfermos de la
Asociación de la Isla de Malta. Así mismo, la
Hospitalaria junto con los jóvenes voluntarios
estuvieron ayudando a los enfermos en las piscinas.

DE LA

ORDEN

DE

VISITA DE S. S. BENEDICTO XVI
El pasado 25 de Marzo 22 Caballeros y Damas de la Orden
tuvieron el honor de participar en la Celebración
Eucarística que el Santo Padre Benedicto XVI presidiera en
la Ciudad de León Guanajuato en su visita pastoral a
México. “Peregrino de la Fe, de la Esperanza y de la Caridad”.

EUCARISTÍA MENSUAL
Los Miembros de la Orden se reúnen el viernes primero de
cada mes a la Celebración Eucarística, al terminar esta
Celebración, los asistentes acuden a un desayuno social y de
trabajo, donde se discuten las actividades y proyectos que la
Orden desarrolla en nuestro país.

EVENTO ESPECIAL
El Ilmo. Sr. Don Hans van Luit recibió la “promesa de obediencia” el pasado 17 de marzo de
2012, la ceremonia se llevo a cabo en la Nunciatura Apostólica de la Ciudad de México, siendo
testigo Excmo. Sr. Dr. Don Juan Tomás O‟naghten y Chacón.
ESPIRITUALIDAD
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LA SOLEMNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
El pasado 24 de Junio, en la Nunciatura
Apostólica de la Ciudad de México se llevo a
cabo la Celebración Eucarística que con motivo
de la Solemnidad de San Juan Bautista, Patrono
de nuestra Orden, tuvimos el honor de que
S.E.R. Monseñor Christophe Pierre, Arzobispo
Titular de Gunela, Nuncio Apostólico en México
y Gran Cruz conventual „ad honorem‟ presidiera
esta Celebración eucarística concelebrada con
nuestro Capellán Cango. Luis Felipe García,
posteriormente hubo una cena donde fuimos acompañados por el Nuncio Apostólico y
nuestro Capellán.

RETIRO ESPIRITUAL
En el mes de noviembre se realizo, el retiro anual con la presencia de los Miembros de la
Orden y los postulantes, el tema del retiro fue “El Año de la Fe” y su aplicación de acuerdo a
nuestro carisma especifico, con este retiro se inicia el programa de formación para los
postulantes y un año de crecimiento espiritual para los Miembros, donde se proponen
reuniones mensuales para confirmar nuestra doctrina católica y nuestros conocimientos de la
Orden de Malta, y pongamos en práctica los que S. S. Benedicto XVI nos pide en el año de la
Fe.

ESPIRITUALIDAD
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ASISTENCIA SOCIAL
INTERNADO SAN JUAN BOSCO
En la actualidad estamos trabajando con 113 alumnos de los cuales, contamos con 41 alumnos
internos, 20 medio internos, y 52 externos, se cuenta con una planilla de 15 maestros,
psicólogos. Estamos cumpliendo uno de los principales objetivos que nos hemos marcado con
todos nuestros pequeños, en cuanto a una formación, humana, educativa, y sobre todo
cristiana para este ciclo escolar 2012- 1013.

En el Internado San Juan Bosco, además de cumplir con el programa oficial de la Secretaria de
Educación Pública de nuestro país, se organizan visitas a diferentes lugares de diversión, se
llevan a cabo eventos culturales, se realizan además, mini
olimpiadas del conocimiento, eventos deportivos y
celebraciones de fechas especiales. Una de las actividades
más importantes en San Juan Bosco, es el acercamiento de
nuestros niños a los sacramentos, la presencia de Cristo en
esta tierra, ya que solo ahí podrán encontrar la verdadera
respuesta a sus necesidades en la vida, durante el ciclo
escolar 2011-2012, se llevaron a cabo 29 confirmaciones y
34 comuniones, además se celebra la Eucaristía mensual con la participación de todos los
alumnos.
Sin embargo este año estamos enfrentando un gran problema en la infraestructura del colegio,
ya que por los sismos y la ubicación en terreno, se agrieto una parte importante del edificio por
lo que los expertos pidieron se demoliera pate del segundo
piso y se reforzara la estructura del primer piso, rescatando
cinco áreas de clases, las cuales podrán servir según los
cálculos de 5 a 10 años, dependiendo del hundimiento
causado por la extracción de agua, que tenga la zona. El
mantenimiento del colegio y del Internado, es de vital
importancia para los Miembros de la Orden Mexicana, ya
que sin educación y formación de valores, el futuro de
estos niños es poco prometedor.
ASISTENCIA SOCIAL
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ASOCIACIÓN PARA AYUDA DE ANCIANOS
CASA HOGAR SAN JUAN
Durante el presente año la Casa Hogar San Juan,
cuyo principal objetivo es brindarle a nuestros 57
ancianitos, bienestar, una vida social y espiritual,
Esto se logra a través de diferentes actividades,
como
celebraciones
eucarísticas,
visitas
sacerdotales, eventos especiales, visitas de
diferentes
artistas,
trabajo
social
de
acompañamiento,
uniéndose a este esfuerzo
diferentes instituciones, servicios sociales universitarios y voluntarios. A esto aunamos un
excelente servicio médico integrado por un médico geriatra, terapeutas y 25 enfermeras al
cuidado de nuestros ancianos las 24 horas del día.

Queremos mencionar el valioso trabajo realizado, en las remodelaciones tan necesarias del asilo
logrando mejores aéreas de confort para nuestros ancianitos.

CENTROS
ASISTENCIALES
ZENTLAPATL Y CACALOTE
Este centro atendido por algunas de nuestras
Damas de Malta, brinda servicios de salud,
talleres manuales, catequesis y
cursos de
alfabetización a las familias de la zona.

ASISTENCIA SOCIAL
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SALUD
PROGRAMA BANCO DE MEDICAMENTOS
La Asociación Mexicana de la Orden de Malta,
obtuvo para este programa el apoyo de 85
donaciones de medicamentos, suplementos médicos,
nutricionales, suplementos hospitalarios e insumos
varios, procedentes de donantes Nacionales e
Internacionales, mismos que ascienden a 3‟231,126
piezas, si se toma en consideración un precio global
de 5.00 Dlls. por medicamento donado, estas
donaciones tendrían un valor mercado aproximado
de más de 16 MDD distribuidos estratégicamente a través de una logística en redes a 140
comunidades donde cada una de ellas cuentan con registros que fluctúa entre 150 a 1200
beneficiados, debidamente registradas en nuestro banco de datos.

JORNADAS MÉDICAS
Ante la necesidad de Servicios de Salud en zonas marginadas,
se realizaron 23 jornadas médicas, beneficiando a 3166
personas con consultas de medicina general y de alta
especialidad en el área de ginecología, pediatría, cardiología,
oftalmología, psicología y odontología, esta ultima en nuestra
unidad móvil dental, donada por el Gran Magisterio. Es
importante señalar que algunas de estas consultas fueron
respaldadas con estudios clínicos, se realizaron canalizaciones a Hospitales de especialidad, en
varios casos, se brindaron pláticas a la población sobre prevención en la salud, asesorías
legales y talleres en superación personal, todos estos impartidos por profesionistas de servicio
social de universidades.

SALUD
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AYÚDAME A CRECER
El programa Médico Nutricional infantil “Ayúdame a Crecer”
atendieron a 3,205 pequeños de las siguientes comunidades.
Comunidad
Hidalgo (Zimapán, Pinalito, Pacula y Pisaflores)
Estado de México (Mesa de Chosto, Bobashi y Tetitla)
Chimalhuacan, Estado de México
Amecameca, Estado de México
Ejido de San Lorenzo Malacota, Estado de México
TOTAL

en el ejercicio 2012, se

Niños inscritos
672
1,799
211
223
300
3,205

Se entregaron 38,460 paquetes nutricionales, realizando 3 visitas a
cada una de las comunidades durante el año (trimestralmente) para
supervisar tallas y pesos de cada pequeño y dependiendo de las
necesidades de cada una de estas comunidades, se llevaron jornadas
médicas. En el ejercicio 2012, alcanzaron su peso y talla de acuerdo a
su edad 2,083 pequeños. Con gran satisfacción compartimos con
ustedes que en el 6º. Año de actividades de este programa 13,484
pequeños lograron su nivel nutricional. No olvidando el taller que se
brinda del proceso del grano de la soya a las mamas y tutores de
estos pequeños como alternativa a la desnutrición del resto de la
familia y de la comunidad una vez que la Orden de Malta se retira
esto se logra a través de las siguientes acciones:

COMPROMISOS:
 Ubicación de grupos vulnerables
 Detección y capacitación de líderes
 Censo de población infantil
 Coordinación del chequeo médico entre los medios y la comunidad
 Chequeo médico trimestral de los niños
 Entrega de Suplementos nutricionales para los niños aceptados en el programa
 Traslado y distribución de complementos alimenticio
 Supervisión del uso de los complementos alimenticios
 Elaboración de informes
SALUD
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DESARROLLO DEL PROGRAMA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Celebración de convenio entre ONG´s.
Detección de grupos vulnerables
Detección de líderes y capacitación
Elaboración de padrón de candidatos a ingresar al programa
Autorización de padrón y planeación de logística
Evaluación médica de los candidatos
Elaboración de reporte médico personal.
Recepción y distribución de complementos alimenticios
Supervisión y elaboración de reportes de consumo
Evaluación de resultados y propuestas de mejora

SALVA A UN NIÑO DEL SIDA
Uno de los principales factores que nos impulsan a
mejorar la atención de estas madres ha sido su lucha por la
defensa de la vida, ya que a pesar de todas sus
problemáticas de vida, han defendido la vida de su bebe
ante toda circunstancia.
En cumplimiento a este programa se atendieron a 36
mamas permanentemente, en el 2012.

Con el programa preventivo “Salva a un Niño del
Sida”, hemos podido disminuir la propagación
del virus, evitando la transmisión Madre/hijo,
acompañando en el seguimiento médico y
apoyando con cursos y talleres a las problemáticas
sociales y personales de todas las mamas de
escasos recursos inscritas en nuestro programa.
La estrategia con la que la Asociación Mexicana
de la Orden de Malta desarrolla el programa, se
apoya en bases que promueven la integración, la
unión y la participación de todos los actores
generando un sentido de corresponsabilidad que refuerce cada una de las siguientes
actividades:
 En coordinación con las instancias de salud, selección de la mamas a apoyar
 Apoyos económicos para transporte y medicamentos alternos
 Supervisión de asistencia a sus citas médicas, para cumplimiento del mismo
SALUD
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 Capacitaciones en la adopción de conductas de promoción de la salud, evitando el
riesgo de contagio
 Supervisión de asistencia a las consultas médico pediátricas, entrega de leche de
fórmula PREMIUM, y apoyo en medicamentos pediátricos
 Área de atención psicológica personalizada y grupal.
 Área de atención nutricional con cursos, talleres y entrega de despensa mensual.
 Mujeres con alto índice de discriminación laboral. Área de atención al trabajo. Cursos
de capacitación para el trabajo, técnicas domésticas, apoyando en el desarrollo
económico familiar.
 Seguimiento al trabajo social, visitas domiciliarias
 Eventos especiales, dinámicas de convivencia, día del niño, día de las madres, Navidad
y día de reyes.

Con 10 años de actividades y en unión con el trabajo médico, hemos entregado a la
sociedad a más de 500 bebes sanos con madres capacitadas y por lo tanto más de 500
familias con una perspectiva de vida diferente.

METAS PARA EL EJERCICIO 2013
Se implementara la capacitación en tutorías, a todas aquellas madres, que han cumplido el
ciclo de los dos años de su bebe, sin embargo la experiencia vivida de cada una de las madres
que han estado en este programa, permitirá reconocer la importancia a la formación integral
con sentido humanista de las nuevas mamas, a fin de desarrollar en ellas habilidades que les
permitan enfrentar el proceso de maternidad y VIH, es como se ha desarrollado el Curso de
Formación de Consejeras en VIH y Tutorías que se desarrollara este año 2013, así como
platicas preventivas por médicos infectologos en escuelas secundarias, contando con las tutoras
que expondrán su testimonio de vida.

SALUD
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EMERGENCIAS MALTA
La Asociación Mexicana de la Orden Malta, cuenta con un departamento de Emergencias
Malta, el cual ha dado asistencia en diferentes desastres naturales, sin embargo este año gracias
a Dios nuestro México no sufrió ningún desastre mayor.
Durante el mes de julio, se tuvo la visita del Sr. Michael Tanner por parte de Malteser
Internacional, durante esta visita se realizo trabajo de oficina y almacén en donde se mostraron
procedimientos internos, controles y manejo de los programas, para dar mayor testimonio de
los mismos se realizaron visitas de supervisión al programa Salva a un niño del Sida, Ayúdame
a Crecer en el estado de México en Amecameca y se visito el Internado San Juan Bosco.
También se coordino una reunión con los voluntarios e integrantes del área de Emergencias
Malta, para platicar sobre las experiencias y necesidades de México, el Sr. Tanner felicito a la
Orden de Malta México por la gran labor y trabajo operativo en situaciones de Emergencia por
Desastres Naturales, invitándonos a compartir los procedimientos que se llevan a cabo en
México para controlar y coordinar la ayuda que se envía en dichos casos.
El representante de Malteser Michael Tanner visito Perú y México con la intención de conocer
los trabajos realizados en el área de emergencias en estos países ya que existen proyectos para
abrir una oficina de Malteser en Miami.

EMERGENCIAS MALTA
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