
 

 

LA ORDEN DE MALTA EN MÉXICO 
CELEBRA 60 AÑOS DE PRESENCIA EN MÉXICO 

Y REALIZA SU TRADICIONAL 
PEREGRINACIÓN DE ENFERMOS 

A LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE 
 
Al cumplir 60 años de presencia en México, la Soberana Orden Militar y 
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, realizó, el pasado 
13 de octubre del 2012, la 28va Peregrinación de Enfermos a la Insigne y 
Nacional Basílica de Guadalupe, congregando a más de 8500 personas entre 
Caballeros y Damas de la Orden, Voluntarios y Enfermos. 
 

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 
Excmo. Sr. Obispo de Ciudad Nezahualcóyotl Don 
Héctor Luis Morales Sánchez y más de una decena de 
sacerdotes provenientes de diversas parroquias de la 
Arquidiócesis de México, contando con la asistencia de 
20 miembros de la Orden. 
 
El grupo de voluntarios estuvo conformado por más de 
500 personas: miembros de las diversas comunidades 
apoyadas por la Orden,  miembros de la Asociación de 
Scouts de México, Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco, 
Guardias de México, así como personas de buena voluntad, cuyas edades fluctuaron entre los 7 y los 60 
años de edad. Mención especial merece el grupo de la Archicofradía de Guadalupe y voluntarios del 
Comedor del Peregrino, quienes colaboraron en la logística de operación. Asimismo se contó con la 

presencia de 2 ambulancias y un equipo de servicio 
de médicos y paramédicos que en todo momento 
estuvieron pendientes de cualquier eventualidad 
reportando al final de la peregrinación “saldo 
blanco”.  
 
A los enfermos se les entregó a su llegada a las 
puertas del santuario una botellita con agua bendita, 
una estampa de la Virgen de Guadalupe con la 
oración por los enfermos y el misal del día. 
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En la celebración eucarística el Señor Cardenal resaltó el compromiso que la Orden de Malta en México 
ha tenido en sus 60 años de presencia en México a través de sus diversas obras, hacia los más 
desamparados, niños, jóvenes, adultos y ancianos, lo que reafirma nuestra fe y nos alienta para seguir 
adelante en el servicio a nuestros señores los pobres y los enfermos, permaneciendo fieles al lema de 
nuestra Orden “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum” (“Defensa de la fe y ayuda a los pobres y los 
enfermos”).  

Al terminar la Santa Misa Su Eminencia Don Norberto Rivera encabezó una procesión y bendición con 
el Santísimo Sacramento para los enfermos recorriendo los pasillos del Santuario Mariano. 
 
Con profundo agradecimiento reconocemos a 
todas las personas e instituciones que con su 
participación en oración, apoyo económico y 
personal hicieron posible el llevar el mensaje de 
fortaleza y consuelo de la Santísima Virgen de 
Guadalupe a todos los asistentes a la Misa de 
Enfermos pero principalmente agradecemos a 
nuestros invitados especiales, Nuestros Señores los 
Pobres y los Enfermos por su ejemplo de fe y 
devoción ya que sin ellos no se hubiera podido 
tener éxito. 

¡GRACIAS ,  NOS  VEMOS  EL  19 DE  OCTUBRE  DE  2013!  


