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1 Algunas veces, Gerardo, ha sido llamado Pierre-Gérard de Martigues (haciendo referencia a que habría nacido en

Martigues en el sur de la Provenza).

2 También, se ha llegado a mencionar que es originario del Chateau d’Avesnes en el condado de Henao (hoy sur de

Bélgica).

3 Algunos documentos se refieren a él como Gerardo Tenque o Tum o Tune o Thom, pero todo parece indicar que esto

se debe a una traducción del siglo XVII/XVIII, donde «Fr. Gerardus tunc Hospitalis praefectus cum a Christianis duce

Godefredo Hyerusalem capta est anno domini MLXXXIX» se traduce (del latín al francés) erróneamente como “Frey

Gerardo Tenque, adminsitrador del Hospital…”, en lugar de “Frey Gerardo, en la época, administrador del

Hospital…”. Este error se identificó a finales del siglo XIX.

4 Está es hoy en día la posición más reconocida.

5 El compendio de la Iglesia de Santa María de los Latinos, del siglo XI, está preservado en la actual Iglesia alemana

luterana del Redentor, construida en 1898.

6 Durante la Alta Edad Media, xenodochium o xenodoch(e)ion (del Griego Antiguo ξενοδοχεῖον, ksenodokheion; lugar para

extraños, posada, casa de huéspedes) eran Hospitales u Hostales, usualmente para el uso específico de extranjeros o

peregrinos. En términos generales eran instituciones caritativas. Los xenodochium como instituciones caritativas de la

Iglesia tienen su origen en el mundo Bizantino.

7 Muristán es la palabra en kurdo para Hospital. Está zona conserva el nombre hasta el día de hoy.
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BEATO GERARDO

Frey Gerardo 1 2 muy probablemente es originario de la zona de Amalfi.

Algunos historiadores y cronistas los identifican como Gerardo Sasso o

Saxus 3 originario de San Pietro di Scala en la costa Amalfitana 4, nació

hacia el año 1040.

En Jerusalén, hacía el año de 1048, los Amalfitanos obtienen el permiso

del Califa para construir, al sur del Santo Sepulcro, una Casa, un

Monasterio y una Iglesia (Santa María de los Latinos) 5. Tanto el

Monasterio como la Iglesia son confiados a los monjes Benedictinos. Un

tiempo después se construye un Oratorio y un Convento, reservado para

mujeres, dedicado a santa María Magdalena; y finalmente se construyó un xenodochium 6, en la zona conocida

como el Muristán 7, para alojar peregrinos, el cual estaba inicialmente dedicado a san Juan V de Alejandría ‘el

Limosnero’. Hacía el 1070 la administración de santa María Magdalena es encomendada a la Hermana Inés y el

Hospital de san Juan es encomendado a Gerardo (de la República Marítima de Amalfi que se puede suponer era

Oblato Benedictino).

El Hospital de san Juan atendía a los Peregrinos que viajaban a Tierra Santa, ofreciendo hospedaje, comida y

asistencia médica. Durante la Primera Cruzada, encabezada por Godofredo de Bouillón, el Hospital se puso al

servicio de los heridos de ambos bandos.
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Una piadosa tradición nos cuenta que los habitantes de Jerusalén tenían que arrojar piedras a los cruzados que

intentaban tomar la ciudad, más sin embargo Gerardo les arrojaba panes. Al ser Gerardo detenido y torturado

por los musulmanes, acusado de ayudar a los Cristianos, sus pertenencias son sometidas a revisión y en su

costal solo encontraron rocas y no panes, lo cual le devuelve su libertad. También la tradición establece que

Gerardo usaba un Hábito negro con una cruz blanca de ocho picos.

Tras la conquista latina de Jerusalén, dado el gran crecimiento del Hospital, Gerardo se aleja funcionalmente de

los monjes benedictinos de Santa María de los Latinos 8, iniciándose así los Hospitalarios de san Juan de

Jerusalén. Adicionalmente cambia el patrono del Hospital a san Juan Bautista. Gracias a los muchos regalos

que recibe de la cristiandad construye un Monasterio y una Iglesia dedicadas a san Juan Bautista. Gerardo y sus

compañeros, además de los principios de la Regla de san Benito, toman algunos aspectos de la Regla de san

Agustín que les permiten mejor servir las necesidades de los pobres, los enfermos y los necesitados bajo el

compromiso y la fe. Es de suponerse que algún tipo de Regla se establece para esta nueva organización,

aunque la Regla más antigua de la Orden es la de Frey Raimundo de Podio, sucesor de Gerardo.

Gerardo y los Hospitalarios gozan de la generosidad y agradecimiento de muchos. Godofredo de Bouillón, en

1099 y en agradecimiento por los servicios prestados, dona a los Hospitalarios (‘Monjes Negros’) un Casal en

Hessilia en Palestina 9, un Bastión en Montboon en Brabante, y dos hornos (torres) en Jerusalén. El primer

Patriarca de Antioquia cede a los Hospitalarios terrenos ubicados frente al Hospital de Antioquia. Balduino I,

rey de Jerusalén, en 1101 otorga a los Hospitalarios un decimo del botín de victoria de la batalla de Ramla y en

1110 concede de forma oficial privilegios y una absoluta autonomía a la comunidad que regía el Hospital,

reconociendo además sus posesiones en Jerusalén, Nablus, Jaffa, Acre, Ascalón, Azdod, Cesarea, Haifa,

Cafarnaúm, Ramala, Saint-Georges (Lod), Saint-Abraham (Hebrón) y Jericó. También en 1101 el Duque de

Apulia y Calabria da un gran regalo al Patriarca de Jerusalén con la condición de que una tercera parte sea

entregada a los Hospitalarios. Varios otros (Inglaterra, Portugal, Castilla, León, y diversos Obispos) otorgaron

regalos y prebendas. Para 1113 los Hospitalarios tienen hospitales secundarios en at Bari, Otranto, Tarento,

Mesina, Pisa, Asti y Saint-Gilles, situados estratégicamente en la ruta de los peregrinos a Jerusalén.

8 Aun cuando los Hospitalarios operaban de manera funcional y operacionalmente diversa l Santa María de los Latinos,

continuaban a ser un ente subsidiario hasta el reconocimiento pleno por el Papa Pascual IIen 1113.

9 La Donación de Hessilia (1099) es probablemente el documento más antiguo relativo a los Hospitalarios. Actualmente

custodiado en la Biblioteca Nacional de Malta en La Valeta, Malta.
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El Hospital pronto eclipsó a la abadía de Santa María de los

Latinos, que seguía siendo nominalmente su organización matriz,

y puede ser que, debido a esto, se consideró apropiado establecer

al Hospital de san Juan como una entidad soberana por derecho

propio. Esto sucedió el 15 de febrero de 1113 en Benevento,

cuando el Papa Pascual II con la bula Pie Postulatio Voluntatis 10

(Una petición voluntaria hecha con devoción…) reconoció al

‘Hospital’ como una nueva orden religiosa 11. Los hermanos que

servían en el Hospital ahora se conocían como los Hospitalarios

de san Juan y Gerardo (Geraudo institutori ac praeposito Hirosolimitani

Xenodochii) como el Fundador y Rector del Hospital en Jerusalén.

A partir de ese momento, la Orden es independiente, bajo la exclusiva tutela y protección del Papa (y ya

no sujeta al Patriarcado de Jerusalén), y libre para elegir al sucesor de Gerardo de entre ellos. También

confirma todas las donaciones realizadas a los Hospitalarios y les autoriza a diezmar sus tierras y libre para

recibir y poseer propiedades, y para obtener diversos privilegios, beneficios y excepciones.

El 19 de junio de 1119 (poco antes de la muerte de Gerardo), el Papa Calixto II, mediante la bula Ad hoc

nos dispoente (Para hacer esto estamos dispuestos…), dirigida a Gerardo como Director del Hospital.

Confirmó todas las posesiones y privilegios del Hospital (Orden de San Juan de Jerusalén) extendiéndolo a

los diezmos e iglesias recientemente adquiridas en la diócesis de Trípoli.

Gerardo ya septuagenario murió el 3 de septiembre de 1120. Otra piadosa tradición nos dice que en el

Epitafio del beato Gerardo se podía leer: “Aquí yace Gerardo, el hombre más humilde de oriente, el

servidor de los pobres y protector de los peregrinos, de aspecto sumiso pero fuerte de corazón. Dentro de

estos muros puede reflexionarse sobre su valor; prudente y activo, se esforzó él mismo por atender a todo

y extendió sus brazos a lo largo y a lo ancho para obtener cuanto pudieran necesitar sus hermanos. El día

17 del paso del sol bajo el signo de la Virgen (3 de septiembre) fue transportado al cielo en brazos de los

ángeles”.

10 La Bula Pontificia Pie postulatio voluntatis hoy en día se conserva en la Biblioteca Nacional de Malta en La Valeta, Malta.

11 La Orden de San Juan de Jerusalén (hoy, Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y

de Malta) es la cuarta (quinta) Orden Religiosa más antigua de las que existen hoy en día.
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Después de su muerte, los Hospitalarios intentaron preservar el cuerpo de Gerardo y se mantuvo en el

monasterio de Jerusalén y luego se trasladó a Acre. Cuando la situación en Tierra Santa se volvió precaria, su

cuerpo fue trasladado a Occidente. En 1283, su cuerpo estaba contenido en una caja de plata dorada muy

preciosa con muchas piedras preciosas en la capilla Hospitalaria de Manosque en Alta Provenza. En 1749, su

cráneo fue trasladado al Monasterio de Santa Úrsula en La Valeta, Malta, mientras que el resto de sus reliquias

fueron destruidas o esparcidas durante la Revolución Francesa. Actualmente reliquias atribuidas a Gerardo se

siguen conservando en diversas iglesias.

La veneración de Gerardo se centró en su humildad y piedad hasta tal punto que eclipsó las extraordinarias

capacidades que como líder y organizador claramente poseía. Favorecido por las circunstancias históricas,

Gerardo aprovechó su puesto de administrador laico de un hospital de un monasterio para fundar la primera

orden religiosa verdaderamente internacional. El sufrimiento de los peregrinos que llegaban a Tierra Santa tras

un largo y peligroso viaje, fue la razón que impulsó a Gerardo y sus correligionarios a dedicar sus vidas al

servicio de los más necesitados, de los enfermos y los pobres. Siempre ofreció atención, manutención y

asistencia religiosa a ‘Nuestros Señores’ (los pobres y los enfermos); e impulsó, promovió y defendió la fe a

través del ejemplo en el servicio por el prójimo. Tanto su santidad como su capacidad se expresan en los

principios fundacionales de la Orden.

El ejemplo de Frey Gerardo, reconocido como Beato por la Iglesia católica, inspira desde hace más de nueve

siglos a miembros y voluntarios de la Orden de Malta.

Beato Gerardo, ruega por nosotros.

Hans van LUIT12

12 Nota del Autor: El escribir sobre un personaje y hechos de hace casi 1000 años, sobre los cuales existe muy poca o

casi ninguna documentación de la época; presupone el tomar en cuenta las diversas opiniones que sobre ellos se han

establecido, el recurrir a las piadosas tradiciones y el tratar de hacer valoraciones sobre ellos de acuerdo a su obra. Lo

expuesto en este documento, no pretende ser un tratado definitivo o infalible sobre el personaje y los hechos, sino mi

mejor entendimiento sobre ellos.
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Una invitación retomada inmediatamente en las palabras del Lugarteniente ad interim, Frey Ruy

Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas:

: «Los Miembros y voluntarios de la Orden de Malta en todo el mundo están orgullosos de su 

historia y de sus tradiciones, que se traducen todos los días en un compromiso por aliviar el 

sufrimiento humano». La pertenencia a la Orden de Malta «es un privilegio que debemos seguir 

mereciendo con nuestro compromiso cotidiano. Siguiendo el camino de la tradición y del ejemplo 

que nos dejó nuestro fundador, el Beato Gerardo».

Los actos continuaron por la tarde del mismo día, con la presentación de la serie de sellos

conmemorativos dedicados al Beato Gerardo por el Estado italiano en la Piazza del Municipio, para

después terminar con un concierto del célebre violinista Uto Ughi.

SECCIÓN 1 -ESPIRITUALIDAD
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ESPIRITUALIDAD: PRIMER VIERNES DE MES. 

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

por el nuevo virus SARS-CoV-2 (Covid-19), se han seguido las recomendaciones por las autoridades

sanitarias evitando reuniones masivas en un espacio determinado, por esta razón, las misas de primer

viernes de mes se transmitieron a través del canal de YouTube de la Orden de Malta México.

“Señor Dios haz que nos revistamos con las virtudes de 

el corazón de tu hijo y que nos encendamos con el amor 

que lo inflama para que configurados a imagen suya 

merezcamos ser participes de la redención eterna”.

“Dios nuestro que cuidas de tu pueblo

con bondad y lo gobiernas con amor, por intercesión 

del Papa San Gregorio Magno, concede tu espíritu de 

sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de 

la iglesia a fin de que el progreso de las ovejas en la 

santidad, sea el gozo eterno de sus pastores, por 

nuestro señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina 

contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos.”

“Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres 

que ama el señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te 

bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias 

Señor Dios, Rey celestial, Dios padre todo poderoso, Señor 

hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo 

del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad 

de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo atiende 

nuestra súplica, tú que estas sentado a la derecha del 

padre, ten piedad de nosotros”.

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO
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Para una estancia más confortable de nuestros abuelitos de Casa Hogar San Juan, la

farmacéutica Genomma Lab donó a través de la Orden de Malta México: 3 sillones grandes,

14 sillones individuales, 6 mesas cuadradas de centro y 4 mesas redondas.

También se han donado 80 despensas con productos orgánicos que contribuyen a su sana

alimentación, además se donaron 368 paquetes de pañales, 60 cobijas y medicamentos

varios.

PLAN DE ACCIÓN CORRONAVIRUS COVID-19

• Se reorganizó el área de enfermería, para

disminuir el número de personal en la Casa

Hogar, ahora solo existen 2 turnos de 12

horas cada uno.

• Se apoyó al personal de todas las áreas,

autorizando vacaciones y permisos, en caso

de tener algún familiar enfermo.

• Aislamos a los pacientes crónicos.

• A la fecha seguimos con restricción de

visitantes y suspensión de voluntariado.

• Todas las áreas de la instalaciones se sanitizan

cada 10 días, esto nos ha ayudado, a que a la

fecha no se ha presentado ningún caso.

• Se suspendieron desde el día 23 de marzo a la

fecha todas las actividades de Servicio Social.

ASISTENCIAL: CASA HOGAR SAN JUAN



SALUD
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SALUD: AYÚDAME A CRECER

La Orden de Malta México en colaboración con Fundación Gigante, Solo por Ayudar y la

Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga de Beneficencia I.A.P., cumplen este 2020 un año

más de actividades del programa médico-nutricional infantil Ayúdame a Crecer.

Para la atención de los 3,615 niños inscritos, la 

Orden de Malta México distribuyó 8,145

paquetes nutricionales de Fortiplus, a través de 

las diferentes sedes de Ayúdame a Crecer.
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Se llevaron a cabo 2 jornadas de 

seguimiento de peso y talla a

600 niños

SEDES DEL PROGRAMA AYÚDAME A CRECER

INSTITUCIÓN UBICACIÓN BENEFICIARIOS

DIF Nopaltepec
Nopaltepec, 

Estado de México
525

Voluntades Unidas Moviendo

Montañas A.C.

Metepec, 

Estado de México
303

Escuela San Cayetano
Toluca, 

Estado de México
220

Mujeres Manos en Acción
Tultitlan,

Estado de México
300

CEDIF
Ocuituco, 

Morelos
300

San Martín de las Pirámides

San Martín de las 

Pirámides, Estado de 

México

300

Asociación Campesina MCG del

Noreste del 

Estado de México A.C. 

Axapusco, 

Estado de México
300

YTUMEX

San Vicente 

Chicoloapan, 

Estado de México

300

Expresión Ciudadana por México 

todos Contamos, A.C.

Nezahualcóyotl, 

Estado de México
167

DIF APAN Apan, Hidalgo 300

Trabajando por el Bien de la 

Comunidad A.C.

Ozumba y Chalco, 

Estado de México
300

Cuatro Ciénegas A.C.
Cuatro Ciénegas, 

Coahuila
300

TOTAL 3,615

SECCIÓN 3 - SALUD
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PROGRAMA ALIMENTARIO APOYO DESPENSAS

Gracias a la gestión del Colegio Carol Baur, logramos una alianza con empresas

comercializadoras de productos orgánicos quienes semanalmente nos donan despensas de sus

productos, las cuales son entregadas a Comunidades, Parroquias, Asilo Casa Hogar San Juan,

madres del programa Salva a un niño del SIDA y al personal que colabora en la Orden de Malta

México, logrando de Mayo a la fecha entregar 487 DESPENSAS a la población más vulnerable.

DONANTE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Ciudad Silvestre 66 43 19

El buen Campo 5 0 0

Consuma Conciencia 7 7 7

TOTAL 78 50 26
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Se entregaron 7,400 kilogramos en despensa 

con un valor de $144, 000.00 MXN.

5,472 litros de leche LICONSA para 

la familia con un valor de $19,959.50 MXN.

462 botes de fórmula para el bebé 

con valor de $73,136 MXN.

42 MADRES REGISTRADAS.

SALUD: SALVA A UN NIÑO DEL SIDA

Durante el segundo trimestre del año 2020, la Orden de Malta México continúa con su labor en el

programa Salva a un Niño del SIDA.

PLAN DE ACCIÓN CORONAVORUS COVID-19

• Seguimos con la estrategia mensual de

citas para la entrega de leche de fórmula

y despensas a todas las madres inscritas

al programa Salva a un Niño del SIDA.

• Se ha instruido a las beneficiarias en la

elaboración de desinfectantes, gel anti

bacterial, pino y aromatizantes, además

se continua entregando por escrito el

material espiritual como apoyo y guía

que nos servirá para que una vez

restablecido el semáforo en verde se

retomen los temas grupales.

SECCIÓN 3 - SALUD



18 SECCIÓN 3 - SALUD

SALUD: BANCO DE MEDICAMENTOS

Nuestro programa Banco de Medicamentos se encarga de distribuir enseres, medicamentos y

material de curación que se entregan a 40 comunidades actualmente inscritas, y que brindan apoyo a

más de 556,344 beneficiarios entre ellos niños, adultos, adultos mayores, personas enfermas con

algún padecimiento crónico y situación de pobreza extrema.

Cuadro con instituciones y comunidades a las cuales se les donó medicamentos en el trimestre que

comprende julio, agosto y septiembre del 2020:

Institución Total

Hospital General Ecatepec de las Américas. 3,100

Voluntariado del Instituto de Salud del Estado de México A.C. 3,100

Hospital General Dr.  José María Rodríguez 3,102

Fundación Pro Mixteca 1,987

Clínica Medica Santa Rosa 2,091

Casa Hogar San Juan 634

Centro de Cirugía Especial de México 395

Casa Hogar San Juan 500

Dispensario Médico Tonantzin 345

Sagrado Corazón de Jesús 345

Clínica Nuestra Sra. Del Carmen 395

Clínica Médica Santa Rosa 395

DIF APAN 345

DIF Nopaltepec 345

YTUMEX 415

Hospital General Fernando Quiroz 395

Hospital José Ma. Rodríguez de Ecatepec 395

SECCIÓN 3 - SALUD
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PLAN DE ACCIÓN CORONAVIRUS (COVID-19):

CAMPAÑA MASIVA DE DIFUSIÓN EN MEDIOS

Estamos convencidos que una buena campaña de difusión de información verídica servirá a toda la

población tanto en medidas preventivas como mitos y realidades acerca de este virus, con esta

estrategia ponemos al alcance de nuestros seguidores información veraz, concreta y clara.

Siguiendo los protocolos de atención en Salud recomendados por la Organización Mundial de la

Salud y la Secretaría de Salud, la Orden de Malta México ha implementado diversas acciones para

continuar con la operación de sus Programas bajo un enfoque de cuidado, prevención y control

vigilando que las medidas de seguridad se realicen de manera correcta y así poder ayudar a

Nuestros Señores los Pobres y los Enfermos sin ningún riesgo de contagio entre los beneficiarios,

personal y voluntarios.



ORDEN DE MALTA MÉXICO

Liverpool 25, 

Colonia Juárez 

Cuauhtémoc 

CDMX, 06600

MÉXICO

TELÉFONOS

+52 (55) 55468428 

+52 (55) 57050350

SITIO WEB

www.ordendemalta.mx

REDES SOCIALES 

ORDEN DE MALTA MÉXICO

about:blank
https://www.instagram.com/ordendemaltamx/?hl=es-la
https://www.instagram.com/ordendemaltamx/?hl=es-la
https://www.facebook.com/OrdendeMaltaMx/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/OrdendeMaltaMx/?epa=SEARCH_BOX
https://twitter.com/ordendemaltamx
https://twitter.com/ordendemaltamx
https://www.youtube.com/channel/UCnyomgqTgU9_jLQ_vKXxIrw
https://www.youtube.com/channel/UCnyomgqTgU9_jLQ_vKXxIrw

