Gobierno de Honduras recibirá a Príncipe y Gran Maestre de la Orden de Malta, Frey Matthew Festing
Tegucigalpa –El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y la Primera Dama, Ana García, recibirán
en los próximos días a su Alteza Eminentísima, el Príncipe y Gran Maestre de la Orden de Malta, Frey
Matthew Festing.
El 25 de abril de 2014, el presidente Hernández firmó en Roma un acuerdo de colaboración bilateral con la
Orden de Malta para el desarrollo de programas de formación y gestión de asuntos relacionados con la
Seguridad Social, así como para una mejor prevención de grandes desastres.
En ese contexto, la visita oficial reviste vital importancia, porque fortalecerá los acercamientos bilaterales
que Honduras mantiene con la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y
de Malta, desde 1961.
La agenda a desarrollar incluye importantes reuniones de trabajo con los titulares del Poder Ejecutivo y
Legislativo, este último en Sesión Solemne condecorará a su Alteza Eminentísima, el Príncipe y Gran
Maestre de la Orden de Malta, Frey Matthew Festing, con la Gran Cruz Extraordinaria en Placa de Oro.
Igualmente, la visita permitirá que la máxima autoridad de la Orden de Malta realice un recorrido por el
Parque Arqueológico de Copán Ruinas, ubicado en el departamento de Copán al occidente de Honduras,
con el acompañamiento del señor Helmy Giacoman, alcalde de la ciudad.
Sumado a lo anterior, Festing se reunirá con líderes de la Iglesia Católica, entre ellos su Eminencia
Reverendísima Monseñor Oscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga.
La Orden de Malta es una de las más antiguas instituciones de la civilización occidental y cristiana. Es una
Orden religiosa laica, tradicionalmente militar, caballeresca y nobiliaria.
Es una entidad que cuenta con 12.500 miembros en todo el mundo, los que se distinguen por su
compromiso de profundizar en la propia espiritualidad en el ámbito de la Iglesia y a dedicar sus energías al
servicio de los pobres y los necesitados.
La hospitalidad y servicio de la Orden de Malta con el pueblo de Honduras, ha estado presente a través de
diferentes actividades como la donación de medicamentos, insumos médico-hospitalarios, suministros y
alimentos.
Asimismo, con la distribución de suplementos nutricionales, brigadas médicas, la prevención de desastres y
la gestión y apoyo en momentos de crisis como la ocurrida en 1998 por el huracán Mitch.

