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ESPIRITUALIDAD



ESPIRITUALIDAD: PRIMER VIERNES DE MES. 

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

virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se han seguido las recomendaciones de las autoridades sanitarias

por esta razón, las misas de primer viernes de mes se transmitieron a través del canal de YouTube

de la Orden de Malta México.

“Que al nombre de Jesús toda rodilla se 

doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos 

y que toda lengua proclame que Jesucristo es 

el Señor para gloria de Dios padre.”

“La Pascua es esperanza. La resurrección de 

Jesucristo nos recuerda que, incluso en los momentos 

más sombríos, no se debe perder la fe. Siempre nos 

acompaña, incluso cuando nos sentimos perdidos. 

La mano de Cristo está siempre tendida. Hoy su 

mensaje está más vivo que nunca, dándonos la 

fuerza, la energía y el valor necesarios para seguir 

ayudando a los menos afortunados.”

“En ti Señor, he puesto mi confianza, 

que no quede yo nunca defraudado, 

sácame de la trampa que me han 

tendido, porque tu eres mi amparo.”
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Se canceló por la Pascua

MAYO

Enlace Misa Primer

Viernes de Mes -Junio

JUNIO

Enlace Misa Primer 

Viernes de mes - Mayo
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https://www.youtube.com/watch?v=R-tsyFpssfQ
https://www.youtube.com/watch?v=R-tsyFpssfQ
https://www.youtube.com/watch?v=HCUBXex63DA


Juntamos siete ensayos que reflejan siete formas de vivir de nuestra Orden. Los autores provienen

de México, Alemania, Portugal, Francia e Italia. Los ensayos, provienen de una Dama, un

Voluntario, un Sacerdote Profeso, un Sacerdote Diocesano, un Caballero del Tercer Grado, un

Caballero en Obediencia y de un Caballero Profeso; se agrupan entorno a los ejes temáticos El

testimonio de Cristo en el pasado”, “El testimonio de Cristo en el presente” y “El testimonio de

Cristo en el futuro”.

Los escritos abordan diferentes temas como: la participación de nuestra Orden en el Concilio de

Trento, el carisma del Prelado y del Gran Maestre, las figuras del profeta y del rey en el Antiguo

Testamento, las reformas jurídicas de la Orden desde 1997 y los retos actuales de nuestro

apostolado frente al Covid 19.

Existen dos impresos auténticos uno hecho en México, en la imprenta MG Advanced Press S. A. de

C. V. y otro, en Alemania, en Books on Demand. Con el impreso alemán obtuvimos el registro

ISBN 978 375 44 208 2, aparte de facilitarse el envío de textos en Europa. Quien esté interesado en

adquirirlo, hágalo directamente en las oficinas de la Asociación, se pide un donativo de $300.00

pesos mexicanos. mismo que irá, íntegramente, a las obras de la Asociación. También, se puede

adquirir en Amazon.
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ESPIRITUALIDAD: LIBRO HOMENAJE PARA CELEBRAR EL PRIMER LUSTRO DE

MINISTERIO DE NUESTRO PRELADO MONS. DR. JEAN LAFFITTE.

El pasado cuatro de julio de 2020, se cumplieron cinco

años de que el Santo Padre Francisco nombrara al

Excmo. Rvdmo. Mons. Dr. Jean LAFFITTE, Obispo

titular de Entrevaux, proveniente de la comunidad del

Emmanuel, como nuestro Prelado, sucediendo a

Mons. Angelo ACERBI. Sin duda, es un motivo de

agradecimiento y de alegría, más en esta época de

pandemia. Es por ello que en la Asociación Mexicana

decidimos hacer un pequeño homenaje a nuestro

Prelado, un “presente amistoso” por citar a uno de

nuestros mayores impresores del siglo XIX.

La obra se titula Servus Domini Cordis Pauperibus

Serviendo Fidemque Tuendo (Siervo del Corazón del

Señor sirviendo a los Pobres y defendiendo la Fe),

parafraseando el lema episcopal de su Excelencia con

nuestro lema de la Orden Nuestro cohermano Ignacio

GARCÍA LASCURAIN llevó la coordinación de la

obra.



La entrega de un ejemplar a Mons. LAFFITTE

se realizó la mañana del martes 13 de mayo en el

Palacio Magistral. Al día siguiente, lo recibió

Eugenio A. de ROBBIATE, Director de

Comunicaciones de la Orden de Malta. El

viernes 16 de mayo, se hizo la entrega de un

ejemplar a la Biblioteca Apostólica Vaticana,

donde fue muy bien recibido.

Por segundo año consecutivo, debido a la

pandemia de COVID-19, el Santuario de

Lourdes no podría acoger la tradicional

peregrinación internacional de la Orden de

Malta, una gran decepción para aquellos que

hubieran participado, venidos de todo el

mundo.

El sábado 1 de mayo, día en que estaba prevista

la procesión eucarística de la Orden de Malta,

se celebró, en la Gruta de Massabielle, una misa

en cinco idiomas por Nuestros Señores los

Enfermos, los Miembros y los Voluntarios de la

Orden de Malta.
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ESPIRITUALIDAD: PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LOURDES

https://www.ordendemalta.mx/comercial-mexicana-dona-juguetes
https://www.ordendemalta.mx/comercial-mexicana-dona-juguetes


«
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MISA SOLEMNE EN UNIÓN ESPIRITUAL CON NUESTRA SEÑORA DE LOURDES.

En unión espiritual con Nuestra Señora de Lourdes, en la mañana del domingo 2 de mayo, ante la

Gruta de Lourdes, en los Jardines del Vaticano, también se celebró una misa solemne por Nuestros

Señores los Enfermos, los Miembros y los voluntarios de la Orden de Malta en todo el mundo.

Esta misa fue oficiada por el cardenal Silvano Maria Tomasi, delegado especial del Papa ante la

Orden de Malta, en presencia del Lugarteniente del Gran Maestre Frey Marco Luzzago, del Consejo

Soberano, Miembros, Voluntarios y Nuestros Señores los Enfermos.



Juan Bautista, profeta itinerante judío, nació en Ain

Karim, al oeste de Jerusalén. Su padre, Zacarías,

era un sacerdote judío que estaba casado con Santa

Isabel, quien no podía tener hijos porque era

estéril. Sin embargo, un día cuando estaba Zacarías

en el Templo, se le apareció un ángel a la derecha

del altar. El ángel, le expresó que venía de parte de

Dios y que su esposa concebiría un hijo que sería

llamado Juan y estaría lleno del Espíritu Santo;

convertiría a muchos para Dios. Al principio, este

no le creyó, por la avanzada edad de su pareja, por

tal acto quedó mudo hasta el día que nombraron a

su hijo, Juan.

De la vida de Juan se conoce muy poco y la

mayoría de la información es por los evangelios de

Mateo, Marcos y Lucas. Nació seis meses antes de

Jesucristo, a la falta de una escuela su padre y su

madre le enseñaron las cuestiones básicas; a leer,

escribir, y las actividades regulares. Cuando creció

hizo un ritual conocido como el voto Nazareo, que

incluye abstenerse de bebidas alcohólicas, dejarse

crecer el pelo, y no tocar a los muertos.

Cuando su padre murió quedó a cargo de su

madre, a quien cuidó y mantuvo gracias al

pastoreo. Luego, cuando ella murió, huyó al

desierto lleno del Espíritu de Dios, asegurando que

el contacto con la naturaleza le acercaba más a

Dios.

Vivió toda su juventud dedicado a la penitencia y a la oración. Cubierto solo por una piel de camello,

se alimentó de frutas silvestres, raíces, langostas y miel silvestre. Se dice que Juan bautizó a Jesús y lo

reconoció como Mesías, cuando el Espíritu Santo descendió sobre Él. Su tumba fue profanada en

tiempos del emperador juliano, aproximadamente en el 361. Su importancia para la iglesia es tal que su

festividad es en honor al día de su nacimiento, el 24 de junio. Es el único santo al cual se le celebra su

natividad. Juan, identificado como el que prepara el camino. Debemos indicar que, algunos de los

seguidores de Juan se convirtieron en discípulos de Jesús, aunque otros continuaron con las

enseñanzas de Juan. Juan el Bautista simboliza para la iglesia católica, y los creyentes en general, la

transición del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, considerado así, el último

administrador legal del Pacto Mosaico.
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ESPIRITUALIDAD: SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 2021 E

INVESTIDURA DE NUEVOS MIEMBROS
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Previo a la Celebración Eucarística, con motivo de la Solemnidad de San Juan Bautista, por

acuerdo de Su Excelencia el Lugarteniente del Gran Maestre,

Frey Marco LUZZAGO y del Soberano Consejo de la Orden, nuestro Presidente S. E. Don

Hans Christiaan van LUIT Mc LAUGHLIN, presidió el Rito de Investiduras de Nuevos

Miembros, en una conmovedora y solemne ceremonia. Cabe hacer mención, que algunas

personas contempladas para su investidura, no pudieron asistir por la contingencia SARS-CoV-

2.

El M. I. Sr. Pbro. Cango. Luis Felipe GARCÍA ÁLVAREZ, Capellán Conventual ad Honorem,

presidió la Santa Misa, en la Rinconada de los Ángeles de la Nunciatura Apostólica en México, con

motivo de la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, patrono de la Orden de Malta. El M. I.

Sr. Pbro. Cango. Dr. Ricardo VALENZUELA PÉREZ, Capellán Magistral y Capellán en Jefe

de Nuestra Asociación pronuncio una interesante y emotiva homilia.

La devoción de los Miembros de la Orden de Malta a San Juan Bautista es una antigua

tradición, su recuerdo no puede dejarnos indiferentes, es una oportunidad preciosa para

renovar el propósito de inspirar nuestra vida personal, nuestra obra en la Iglesia y en el mundo.

En ella recordamos y honramos la principal inspiración y carisma de la Orden: Tuitio Fidei et

Obsequium Pauperum.

Son numerosas las actividades caritativas y de asistencia que los Miembros de la Orden llevan a

cabo en todo el mundo, de las cuales se pueden estar, justamente, orgullosos.
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Después de la Ceremonia Religiosa el

presidente de la Asociación, dirigió unas

emotivas palabras a los asistentes, haciendo

mención del compromiso adquirido por los

Nuevos Miembros e invitando a todos los

asistentes a revisar nuestro informe anual de

actividades 2020.

Al final de la ceremonia los asistentes

compartieron un Vino de Honor,

conservando todas las medidas de higiene y

sana distancia.

Cabe destacar que se realizó la transmisión

virtual del evento a través de Facebook, la

cual ha tenido más de 500 reproducciones

para todos los que no pudieron asistir.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531198988071711&id=913181445366221
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Recibieron la Investidura:

como Caballero de Gracia Magistral:

Don Carlos CABAL PASINI,

Don Carlos Efraín de Jesús CABAL PENICHE,

Don Peter George COLLIARD LÓPEZ,

Don Gerardo LOZANO VILLARREAL,

Don Rubén José MARSHALL TIKALOVA,

Don Simón VARGAS AGUILAR y

Don Simón Hiram VARGAS HERNÁNDEZ.

como Dama de Gracia Magistral:

Doña Ana Paula BERLÍN OLAVARRIETA,

Doña Ana María CABAL PASINI,

Doña Teresa CABAL PASINI,

Doña Carolina LÓPEZ PÉREZ de LOZANO,

Doña Guadalupe OLGUIN ZUÑIGA de CABAL,

Doña Teresa PASINI BERTRÁN de CABAL y

Doña Elba María RODRÍGUEZ RAMOS-

CÁRDENAS  de COLLIARD.



OBRAS ASISTENCIALES
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OBRAS ASISTENCIALES: CASA HOGAR SAN JUAN

La Casa Hogar San Juan continua con la labor

asistencial en beneficio de nuestros abuelitos,

quienes pueden disfrutar de un ambiente sano y

amigable.

Gracias a las medidas de higiene y prevención,

de los cuidados y trato fraterno de nuestro

personal especializado a las personas adultas, ha

sido posible mantener a nuestros residentes sin

contagios por SARS-CoV-2.

Con los protocolos implementados

garantizamos un ambiente saludable para todo

el personal, residentes y visitantes.

Para nuestros adultos mayores

es primordial el

acompañamiento espiritual,

por lo que, a partir del mes de

abril se reanudaron las

Celebraciones Eucarísticas

todos los viernes a las 11:00

del día, sin duda esto motiva y

alienta a nuestros abuelitos,

pues los llena de fe y

esperanza.

Sin embargo, derivado de los

protocolos de seguridad

santiria, se cancelaron las

visitas de voluntariado, pero las

actividades recreativas fueron

retomadas por el personal de

planta de la Casa Hogar San

Juan, además, se celebró el día

del niño y el día de las madres.
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Gracias a la intervención y gestiones del presidente de la Orden de Malta México, se

presentó un proyecto, cuyo objetivo es atender y garantizar la protección a los adultos

mayores que requieran rehabilitación física y emocional. A través de los programas de

bienestar social y servicios asistenciales, creados por la Asociación, se proporción a

Ayuda de Ancianos I. A. P., lo necesario para garantizar una vida digna y desarrollar las

actividades individuales de cada adulto mayor, en las Instalaciones de la Casa Hogar

San Juan.

Dicho proyecto fue revisado y autorizado por la Fundación The Global Fund for

Forgotten People, quienes asignaron un donativo para ser utilizado en: la remodelación

de la Casa Hogar San Juan, por lo que, a principios del mes de junio se comenzó con

la primera etapa del proyecto que incluye la ampliación del área de la lavandería y la

compra de una secadora industrial de 50 kilos.

ANTES INICIO DE OBRA

AVANCES
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PROGRAMAS DE SALUD: AYÚDAME A CRECER

La Orden de Malta México, en

colaboración con Fundación

Gigante, Global Fund for

Forgotten People, Solo por Ayudar

y la Asociación Franco Mexicana

Suiza y Belga de Beneficencia

I.A.P., cumplen este 2021 un año

más de actividades del programa

médico-nutricional infantil Ayúdame

a Crecer.

Para la atención de 2,908 niños 

inscritos, la Orden de Malta México 

distribuyó 14,540 paquetes 

nutricionales de Fortiplus, a través 

de las diferentes sedes de Ayúdame a 

Crecer.

DE ENERO A LA FECHA SE 

ENTREGARON

566,053

Piezas nutricionales 

de Fortiplus

A TRAVÉS DE LAS 

DIFERENTES SEDES DE
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PROGRAMAS DE SALUD: SALVA A UN NIÑO DEL SIDA

3, 857 litros de leche LICONSA para 

la familia con un valor total de $ 21, 218.50 MXN.

168 botes de fórmula para el bebé  con valor total de 

$ 50, 677 MXN.

59 madres registradas, asisten de manera frecuente 

41 mujeres.

Se entregaron 5, 075 kilogramos en despensa con un valor total de 

$101, 500 MXN.

Además, se entregaron impresos los materiales de apoyo en atención psicosocial, guías para la

elaboración de gel antibacterial, lysol, pinol y productos de higiene, así como espiritualidad. Continuó

el seguimiento a las mujeres del programa SNS, en el grupo de WhatsApp, y se compartió material con

información del Coronavirus y sus cuidados.

Durante el segundo trimestre del año 2021, la Orden de Malta México continua con su labor en el

programa Salva a un Niño del SIDA (SNS). Se hizo entrega de productos como: fórmula para bebés,

leche LICONSA para el consumo familiar y despensas con productos de canasta básica de primera

calidad. La mesa directiva del Colegio Carol BAUR, donó juguetes para nuestros niños y sus hermanos

menores de 12 años.
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PROGRAMAS DE SALUD: BANCO DE MEDICAMENTOS

Durante este segundo trimestre del año, la Orden de

Malta México, recibió a través de su programa

“Banco de Medicamentos” 25 DONACIONES,

mismas que ascendieron a $1,797,598 pesos en

medicamentos, suplementos médicos e insumos

varios. Agradecemos la confianza a todas estas

empresas socialmente responsables por esta unión

de esfuerzos.

Todos estos donativos fueron distribuidos a

Clínicas, Hospitales, Casas de Salud,

Dispensarios, y comunidades abiertas

registradas en nuestro banco de datos.

Queremos recordarles que cada una de estas

instituciones y comunidades están legalmente

registradas y son supervisadas por personal de

nuestra Asociación.
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PROGRAMAS DE SALUD: PLAN DE ACCIÓN SARS-CoV-2 (COVID-19).

Para la Orden de Malta México, la ayuda a nuestros

Señores los Pobres y los Enfermos es el principal

motivo de la creación y búsqueda de la vinculación con

diversos actores de la sociedad, es fundamental

establecer sinergias para fomentar la participación

responsable.

Por esta razón, en el mes de abril y mayo, a solicitud de

la Secretaria de Seguridad Ciudadana, la Subsecretaria de

Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la

Alcaldía Gustavo A. Madero, en el marco de la

Emergencia Sanitaria generada por el COVID-19, es

grato informar que, la Orden de Malta México participó

con el préstamo de 50 sillas de ruedas para la operación

de la Unidad Vacunadora, instalada en el Centro

Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico

Nacional, durante la implementación del Programa

Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, en

beneficio de los habitantes de la Alcaldía Gustavo A.

Madero.

Dicho apoyo fue en los siguientes periodos: del 2 al 7 de

abril, del 27 de abril al 2 de mayo y del 3 al 7 de mayo de

2021. Se dio atención a la población prioritaria de 60

años y más, con alguna discapacidad o con movilidad

limitada. De manera exitosa, se concluyó con la

aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna.

RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-CoV-2 (COVID-19)

20 SECCIÓN 3 – PROGRAMAS DE SALUD
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PROGRAMAS DE SALUD: PLAN DE ACCIÓN SARS-COV-2 (COVID-19).

Con la información actual disponible, se sugiere que la ruta de transmisión de persona a

persona de SARS- CoV-2 sea a través de gotas o por contacto, así como vía aérea durante

procedimientos que generan aerosoles. Estos mecanismos de transmisión coiciden con la

propagación de la influenza (H1N1) y otros patógenos respiratorios, por lo tanto, la

Asociación realiza periódicamente fumigaciones y sanitaciones en las áreas de oficina y

almacén, para garantizar la disminución de los riesgos de contagio de personal y visitantes.

Vía de  

transmisión
Mecanismo

Agentes principales que se  

transmiten

Gotas

Diseminación por gotas de más

de 5 micras producidas de la 

persona fuente (ej. hablar, toser) y

que se pone en contacto con

mucosa nasal, oral o conjuntiva 

de un hospedero susceptible. Las 

gotas alcanzan hasta un metro 

de distancia al hablar y cuatro metros  al

toser o estornudar.

Coronavirus 

Influenza 

Adenovirus 

Bordetella

pertussis 

Coronavirus

Faringitis estreptocócica  

Neisseria meningitidis

Vía aérea

Diseminación en aerosoles de menos  

de 5 micras de diámetro.

Coronavirus e

Influenza (durante procedimientos 

que generan aerosoles) 

Mycobacterium tuberculosis 

Sarampión

Varicela

Contacto
Contacto directo con el paciente

o indirectoconsuperficiescontaminadas.

Coronavirus  

Influenza

Virus respiratorio sincicial 

Staphylococcus aureus
S e c r e t a r í a d e S a l u d P ú b l i c a
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EVENTOS ESPECIALES: DONACIÓN DE JUGUETES A LA IGLESIA DEL CONVENTO DE

SANTO DOMINGO

por la pandemia tuvieron que ser repartidos hasta el mes

de abril por el fray José y un grupo de voluntarios de

la Orden, logrando entregar 829 JUGUETES a los

niños más vulnerables en esta zona.

Sin duda dicho presente les llevó un momento de

felicidad, alegría y, sobre todo, un encuentro con Dios

a través de manos caritativas que trabajan día a día por

la evangelización ylaayuda a los más pobres y enfermos.

El Oro de Hidalgo, es una comunidad rural y cabecera

municipal de El Oro en el Estado de México, en esta se

encuentran un gran número de personas que viven en

situación de pobreza y pobreza extrema.

Fray José Guadalupe HERNÁNDEZ GÓMEZ,

párroco del iglesia del Convento de Santo Domingo, ha

trabajado por la evangelización y desarrollo de su

comunidad, además de buscar alianzas con Instituciones

que le ayuden al mejoramiento de las condiciones de vida

de la población.

El día del niño forma parte de las celebraciones más

representativas para nuestros pequeños, simboliza la

importancia de los niños, nuestra adoración y entrega

hacia ellos. Por esta razón, la Orden de Malta México

envió, en enero de 2021, un donativo de juguetes, los cuales
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