
Originario de Madrid España y desde hace cinco años llegó a México.
Actualmente  trabaja  en  varios  proyectos de Formación Matrimonial, 
dando talleres  de oración.  Es autor  de  los  libros:  “Sal  de  tu  cielo, 
Camino hacia la intimidad con Dios” y “Jesús a mi alma”;  actualmente 
está terminando el tercero: “52 ventidos, el corazón de  la  mujer  visto 
desde Dios.”

PADRE GUILLERMO SERRA DIAZ-MAURIÑO, L.C.
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www.EncuentroMariano.com

Autor de  cinco  libros  digitales   y   muy   activo   en   redes  sociales, 
cuenta   con    un    extenso     programa   de   Evangelización  Digital. 
Es  conferencista   internacional   en   temas  de   matrimonios,  redes 
sociales,   espiritualidad    de   la  oración   y   de   la  mujer, así  como 
colaborador de TV Azteca en el Programa Hechos Meridiano.

Comunicador  y  reportero  con  más  de 20  años  en  los  medios  de 
comunicación, 17  años   de   los   cuales  trabajó   para   la   empresa 
Televisa.

Originario  de  Guadalajara,   Jal.  Ingresó a  la  Congregación  de  los 
Legionarios de Cristo en el año 2006.  

ALDO MAURICIO FRANCO CLARK

Ministerio al  servicio de Cristo y de su Iglesia, con la misión de  llevar
la buena nueva a través del canto y la música, de la predicación  y de 
la adoración. 

GRUPO GALED (Testimonio)
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Licenciado en Filosofia y está terminando  sus  estudios  de  Teología.
Es autor del libro “29 razones para escapar de la vocación”.
Coordina  un  Apostolado  Digital  llamado  “Hablando  en Cristiano” 
que  cuenta con  muchísimos seguidores, los  cuales seguramente se 
multiplicarán este día.

Asistió a  cuatro Juegos Olímpicos  y  a  cuatro Mundiales  de  Futbol.  
Tuvo    la    oportunidad    de    entrevistar    a    diversos   personajes 
internacionales del  ámbito  político, social  y deportivo,  así  como   a 
celebridades de Hollywood como: La Reina Sofía, la Familia Mandela, 
Maradona, Pelé, Messi, Michael Phelps, Madona y U2 entre otros.

Hace tres años,  Mauricio  tuvo  su  conversión a una Vida Verdadera, 
de lo cual, hoy nos dará su testimonio.

HERMANO FRANCISCO XAVIER GUTIÉRREZ AGUIRRE, L.C. 
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