
La Celebración Eucarística fue presidida por el

Eminentísimo y Reverendísimo Señor Don

Norberto Cardenal RIVERA CARRERA,

Arzobispo Primado de México, contando con la

ilustre presencia de 2 Obispos, personalidades de

la Nunciatura Apostólica, 4 Capellanes de la

Orden; acudieron 22 Caballeros y Damas de la

Asociación Mexicana de la Orden de Malta, cabe

resaltar la visita de 15 Caballeros y Damas de la

Asociación Occidental de los E.U.A que se dieron

cita en la misa anual.

LA ORDEN DE MALTA EN MÉXICO CELEBRÓ SU 30ª PEREGRINACIÓN 

ANUAL DE ENFERMOS, REUNIENDO A 12,000 ENFERMOS

El día 18 de Octubre del 2014 se llevó a cabo la

30ª Peregrinación de Enfermos a la Insigne y

Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe,

permaneciendo fiel al llamado evangélico a la

caridad y al carisma Hospitalario de la Orden de

Malta: “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”

(Defensa de la fe y ayuda al necesitado”) La

Asociación Mexicana de la Orden de Malta

congregó a 12,000 enfermos.



Te invitamos a conservar la tradición, y mantener viva la labor espiritual 

participando en la próxima peregrinación el día 17 de octubre del 2015.  

Para el fortalecimiento de la fe en las puertas del Santuario se entregó a cada persona un

recipiente con agua bendita, y una imagen de la Virgen de Guadalupe con la oración por los

enfermos. En procuración de la integridad y salud de los asistentes, se dispuso de 3 ambulancias

alrededor del Santuario, una base médica y una carpa donde se concentraron los refrigerios para

los enfermos.

Como cada año, para que toda esta obra de fe y

caridad se pueda llevar a cabo, en esta ocasión

contamos con la valiosa participación de 425

voluntarios: 170 de personal médico (Topos,

Guardias de México, enfermeras del Centro

Social no. 1, Cadena para Donar, UMI, San

Martín de las Pirámides, Unidad de Servicio

Médico de la Basílica y médicos voluntarios de

la Orden de Malta); 30 scouts; 30 jóvenes del

Colegio de Legionarios de Cristo; 20 voluntarios

de “Iluminando con Amor” y 200 personas de

diferentes comunidades y civiles.
La Orden de Malta coordinó la llegada de

enfermos trasladados en 112 camiones, que

arribaron en los diferentes puntos de

entrada a la Basílica de Guadalupe. Para su

traslado se utilizaron más de 100 sillas de

ruedas, que facilitaron la llegada al atrio de

la Basílica a personas de la tercera edad y/o

enfermos. Gracias al esfuerzo y en conjunto

con Caballeros, Damas, voluntarios y

personal de la Orden de Malta, se generó

esperanza, fortaleza, paciencia y consuelo

entre los asistentes de esta obra espiritual,

considerada la mayor peregrinación de

enfermos en México.


