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Sección1
ESPIRITUALIDAD



CELEBRACIÓN DEL BEATO GERARDO

El 13 de octubre se celebró al Beato Gerardo, fundador y primer Gran Maestre de la Soberana

Orden de Malta. Frey Gerardo inspiró el lema fundador Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum

(testimonio de la fe y ayuda a los necesitados), es el motor de 900 años de historia de la Orden

de Malta, presente hoy en 120 países del mundo, con actividades médicas y sociales, y una red de

13.500 miembros, 95.000 voluntarios y más de 52.000 profesionales.
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ESPIRITUALIDAD: PRIMER VIERNES DE MES

“Hermanos: reconozcan que hijos de Abrahán son los de 

la fe. En efecto, la Escritura, previendo que Dios 

justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abrahán la 

buena noticia de que «por ti serán benditas todas las 

naciones». Así pues, los que viven de la fe son bendecidos 

con Abrahán el fiel. En cambio, cuantos viven de las 

obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: 

«Maldito quien no se mantenga en todo lo escrito en el 

libro de la ley, cumpliéndolo». “

Gálatas 3, 7-14

ENLACE A MISA

OCTUBRE

DICIEMBRE

¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el 

Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será 

estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos 

oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos 

verán en medio de la oscuridad y de las 

tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en 

Jehová, y aun los más pobres de los hombres se 

gozarán en el Santo de Israel.

Isaías 29:17-24

ENLACE A MISA

“Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense 

en los que se comportan conforme al modelo 

que les hemos dado. Como les he dicho a 

menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, 

muchos se comportan como enemigos de la 

cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, 

adoran al dios de sus propios deseos y se 

enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo 

piensan en lo terrenal.”

Filipenses 3:17-4:1

ENLACE A MISA

NOVIEMBRE
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https://www.youtube.com/watch?v=9pLEtkqvkLQ
https://youtu.be/KnXBpKvNldE
https://www.youtube.com/watch?v=IUZQD2z90gQ


ESPIRITUALIDAD: 38° PEREGRINACIÓN ANUAL A LA INSIGNE Y NACIONAL

BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE, EN HONOR A LOS ENFERMOS.

El acto de servicio a los más necesitados se refleja en las jornadas médicas y obras asistenciales de la

Orden, labores que prepararon el camino previo a la 38° Peregrinación Anual, la cual en esta

ocasión, después de dos años de virtualidad y semipresencialidad, aconteció con más 1,500

personas, de las cuales 1,200 fueron de enfermos y familiares, 280 voluntarios: topos, guardias de

México, scouts, personal médico y de protección civil, Damas y Caballeros de la Orden de Malta

México y de la Western Association (W. A.), así como los colaboradores de la Orden de Malta

México.

Antes de iniciar la Santa Misa, los

peregrinos fueron dispuestos en la

parte frontal de la Basílica,

momento en el que pudieron releer

el Manual del Peregrino. Las Damas

y Caballeros de la W. A. en ese

momento entregaron imágenes de

Nuestra Señora de Guadalupe y

botellitas con agua, las cuales se

bendecirían en la Misa.

Los peregrinos aceptaban con gran

gusto dichos obsequios, pues son

signos de la devoción, con la que

iban, y recuerdos de su visita a la

casa de la Virgen de Guadalupe.

Dama de Western Association con peregrinos.
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En esta ocasión, los peregrinos, asistidos por los Miembros y

voluntarios de la Orden de Malta, vivieron unas jornadas marcadas

por un apretado calendario: desde la misa en la gruta, a la misa

internacional, la liturgia penitencial, la procesión eucarística, el vía

crucis y el rosario con antorchas.

De esta manera, el 3 de mayo concluyó la 64ª Peregrinación

Internacional de la Orden de Malta a Lourdes con los Enfermos,

donde treinta y cinco países estuvieron presentes.
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Miembros de la Orden de Malta México, leyeron las plegarias especiales, entre ellas se subraya la

oración:

Por la Orden Militar de San Juan de Jerusalén y sus obras asistenciales, para que el Señor continúe bendiciéndola y de 

frutos apostólicos para aliviar las necesidades y dolores de nuestros señores los pobres y los enfermos. 

Algunos voluntarios entregaron una ofrenda a la Basílica de Guadalupe en signo de agradecimiento.

Antes de finalizar la celebración se hizo una procesión con el Santísimo, la cual recorrió los pasillos

de la planta baja de la Basílica. Durante dicha exposición se hizo una oración para que Dios bendijera

a todos sus hijos asistentes.

Por último el Presidente de Malta México, S. E. Don Hans Christiaan van LUIT Mc LAUGHLIN,

agradeció a los asistentes a los invitados, a las Damas y Caballeros, así como a los Voluntarios de la

Orden de Malta México y a los peregrinos, cerrando con la Oración de las Damas y Caballeros de la

Orden de Malta.

En dicha peregrinación se contó con un puesto de atención médica para auxiliar a cualquier enfermo que lo

necesitara. Las causas que más se presentaron fueron cefaleas y mareos, todos tratados por un médico y

auxiliados por personal médico y protección civil. Que Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe, continúen

guiando el caminar de la Orden de Malta México para defender la fe, a los pobres y los enfermos.

La Santa Misa en honor a que los enfermos

obtengan salud física y espiritual, fue presidida

por el S. E. Clarence Richard SILVA, capellán

de la Western Association. Mientras que el M.

I. Cango. Luis Felipe GARCÍA ÁLVAREZ,

Capellán de Malta México hizo a bien presidir

la homilía. De sus sabias palabras destacamos:

“De lo que está lleno el corazón habla la

boca”, esto nos lleva a llenarnos de Dios, para

hablar de él, e incluso para actuar con él.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 
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COCTEL DE FIN DE AÑO

Nuestro Presidente S.E. Don Hans

Christiaan van LUIT Mc LAUGHLIN

participará del 21 al 29 de enero del 2023 en

el Capítulo General Extraordinario de la

Orden de Malta, para elegir a la nueva cúpula

con las nuevas reglas de acuerdo a la nueva

Constitución y Código promulgado por S.S.

el Papa Francisco el pasado 3 de septiembre

de 2023.

"Se han dado muchos pasos, pero también ha habido 

impedimentos y dificultades encontradas en el camino. 

Tras escuchar y dialogar con varios representantes de 

la Orden, ha llegado el momento de completar el 

proceso de renovación iniciado, en fidelidad al 

carisma original. Para salvaguardar la unidad y el 

bien mayor de la Soberana Orden Militar 

Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de 

Rodas y de Malta“

S. S. Francisco



Sección 2

PROGRAMAS ASISTENCIALES



ASISTENCIAL: CASA HOGAR SAN JUAN

El viernes 14 de octubre de 2022, se organizaron actividades en la Casa Hogar San Juan, con el

objetivo de gestar una convivencia fraterna entre los invitados de la W. A., miembros y voluntarios de

la Orden de Malta México con los más de 50 residentes de la Casa Hogar. Cabe destacar que también

asistieron algunos familiares de los residentes.

La primera actividad fue presentar a todos los

visitantes, para después invitarlos a tomar asiento

en el quiosco del jardín principal y así deleitarse con

la presentación de 4 bailes folclóricos de México,

entre los que destacan: La Bruja de Veracruz y

Sinaloa.

Posterior a ello, todos pasaron al comedor para

disfrutar de la rica comida mexicana, la cual

incluyó: pozole rojo, mole y tamales. Los residentes

y todos los invitados tomaron asiento

indistintamente con el fin de continuar con la

convivencia. El idioma no fue un impedimento

para lograr conversaciones gratas.

Para concluir con las actividades, se

organizaron juegos de mesa, en donde el

personal de salud y colaboradores de la Orden

de Malta México, pasaron un gran momento

con los residentes. Las risas no faltaron; gracias

al juego de las canicas, el Jenga, vestir a la

muñeca, pesca de peces y algunos otros juegos,

en donde algunos residentes aprovecharon

para competir entre ellos y para cantar. Todo

esto en razón del existir de la Orden de Malta

México: la caridad al prójimo.

Visita de Miembros de W. A. a Casa Hogar San Juan
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El día 21 de octubre del presente año, asistieron Voluntarios de Jugos del Valle Santa Clara, los

cuales envió la Junta de Asistencia Privada, para realizar actividades de voluntariado en Casa Hogar

San Juan, los cuales realizaron lo siguiente:

• Pintar el área de fisioterapia al interior y al exterior.

• Pintar de pasillo en donde se encuentra la capilla.

Antes Después

Cabe señalar que dejaron de donativo el restante de 1 cubeta y media aproximadamente de pintura

blanca y sus instrumentos para pintar, los cuales se han utilizado para dar mantenimiento a otras

áreas como son las habitaciones de los residentes y la recepción.

VOLUNTARIADO JUGOS DEL VALLE SANTA CLARA



El viernes 18 de noviembre del 2022, se llevó a cabo el festejo de los 60 años de casados del Sr.

Rubén y la Sra. Socorro, residentes de Casa Hogar San Juan. Dicha celebración fue gracias al

donativo del programa de televisión A Quien Corresponda, de TV Azteca, conducido por el

periodista Jorge Garralda, quien por años se ha caracterizado por su sentido humano y de ayuda a al

prójimo.

CEREMONIA POR ANIVERSARIO DE BODAS EN CASA HOGAR SAN JUAN
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VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA

Brigada de vacunación en la Jurisdicción

Sanitaria de Xochimilco, para aplicar la vacuna

de la influenza estacional a cada uno de nuestros

residentes y al personal de Casa Hogar San Juan.
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COMIDA DE FIN DE AÑO
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En vísperas de la Navidad, se celebró la fiesta de fin

de año de la Orden de Malta México en las

instalaciones Casa Hogar San Juan. En agradecimiento

por un año más de salud y trabajo, se llevó a cabo una

misa en el kiosco presidida por el Pbro. Cango. Luis

Felipe GARCÍA. En un día y un ambiente

emotivo, residentes y trabajadores de Casa

Hogar junto a miembros del Consejo

Directivo y colaboradores de la Orden de

Malta México, disfrutaron de una tarde llena

de antojitos mexicanos y música en vivo.

Al finalizar el día, nuestro Presidente Hans van LUIT dio unas palabras de agradecimiento a todos

los colaboradores e hizo entrega del donativo de almohadas y cobijas para residentes de Casa

Hogar San Juan por parte de Solo por Ayudar I. A. P.



Sección 3

SALUD
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42 MADRES REGISTRADAS

125 botes de fórmula

para el bebé con valor total 

de $ 56,824 MXN.

2,237 litros de leche LICONSA para 

la familia con un valor total de 

$ 12,853.50 MXN.
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Gracias a la hospitalidad del personal del Centro Comunitario Atlampa, donde cada 

mes se lleva a cabo el programa Salva a un Niño del SIDA, en esta ocasión se celebró 

una posada con motivo de las fiestas decembrinas. 

ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO



Mensualmente se benefician a 4,212 niños en 4 

estados de la republica mexicana.

Se han entregado 4,212 kits nutricionales 

Fortiplus, mensualmente, equivalentes a 

129,141 piezas. 
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Jornada Médica en El Oro, Estado de México.

Entre muchas actividades, se llevó a cabo el

programa nutricional Ayúdame a Crecer,

donde se realizó la medición de talla, peso y

consulta médica a cada uno de los niños

inscritos para valorar su crecimiento.
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JORNADA MÉDICA EN EL ORO, ESTADO DE MÉXICO

En todas las actividades nos acompañaron en la jornada médica miembros de la Orden de Malta 

pertenecientes a la Western Association.

Taller de El Proceso de la Soya Capacitación 

“Seis Acciones para salvar una vida”
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OBITUARIO

Nació en la Ciudad de México el 13 de julio de 1933, contrajo matrimonio con Doña Elsa Paullada

de Curzio con quien tuvo 5 hijos: Rossana, José Enrico, Consuelo, Adriana, Elsa María y Claudia.

Estudió la licenciatura de Administración de Empresas en la Saint Benedicts College de Achison

Kansas, en Estados Unidos. Dedicó gran parte de su vida al ramo farmacéutico en Italmex S. A.,

que se enfoca al desarrollo, fabricación, mercadotecnia y comercialización de productos

farmacéuticos de alta calidad, principalmente en las áreas de dermatología, gastroenterología,

ginecología y pediatría.

S. E. Don Enrique Curzio, ingresó a la Asociación Mexicana de la Orden de Malta A. C. en

diciembre de 1979 con el grado de Caballero de Gracia Magistral. En 2002 recibe el grado de

Caballero Gran Cruz. Se desempeñó activamente en las labores asistenciales de la Orden de Malta

México siendo Presidente del Patronato del Internado San Juan Bosco de 1992 al 2000,

posteriormente del 2000 al 2009 se desempeñó como Consejero del Patronato. En 2008 toma el

cargo de Vicepresidente y del 2009 al 2010 fue Presidente de la Asociación Mexicana de Malta A. C.

Falleció en la Ciudad de México el 11 de noviembre del 2022 a los 89 años de edad.
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OBITUARIO
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OBITUARIO: PAPA BENEDICTO XVI
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“(…)

Pocos días antes de su dimisión, el 9 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI

celebró el 900 aniversario de la bula papal de 1113 que reconocía a la Orden de

Malta. Dirigiéndose a los Caballeros, Damas y voluntarios en la Basílica de San

Pedro, afirmó: «Desde sus comienzos, vuestra Orden se ha distinguido por la

fidelidad a la Iglesia y al Sucesor de Pedro, así como por su irrenunciable perfil

espiritual, caracterizado por el elevado ideal religioso. Seguid avanzado por este

camino, dando testimonio de manera concreta de la fuerza transformadora de la

fe». Observó también cómo «respecto a otras organizaciones comprometidas en

el ámbito internacional en la asistencia a los enfermos, en la solidaridad y la

promoción humana, vuestra Orden se distingue por la inspiración cristiana que

debe orientar constantemente el compromiso social de sus miembros. Conservad

y cultivad este rasgo característico, y actuad con renovado ardor apostólico,

siempre con una actitud de profunda sintonía con el Magisterio de la Iglesia.

Vuestra preciosa obra benéfica, articulada en varios campos, y que se lleva a cabo

en diversas partes del mundo, concentrada principalmente en el servicio al

enfermo con estructuras hospitalarias y sanitarias, no es simple filantropía, sino la

expresión eficaz y el testimonio vivo del amor evangélico».

(…)”.

Fragmento de la nota: El regreso de Benedicto XVI a la casa del Padre.
https://www.orderofmalta.int/es/noticias/regreso-benedicto-xvi-casa-padre/

https://www.orderofmalta.int/es/noticias/regreso-benedicto-xvi-casa-padre/
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