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HERMANO FRANCISCO XAVIER GUTIÉRREZ AGUIRRE, L.C.
Originario de Guadalajara, Jal. Ingresó a la Congregación de los
Legionarios de Cristo en el año 2006.
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.
ALDO MAURICIO FRANCO CLARK
Comunicador y reportero con más de 20 años en los medios de
comunicación, 17 años de los cuales trabajó para la empresa
Televisa.
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.
GRUPO GALED (Testimonio)
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.

LIC. PEDRO FERNANDO “CHOBI” LANDEROS
Abogado y con estudios de maestría en Humanidades e Historia de
México. Es considerado como uno de los 300 líderes más influyentes
de México. En el año 2006, la Universidad Anáhuac le confirió el
grado de Doctor Honoris Causa en Humanidades, en reconocimiento
a su labor altruista. Fundador de “Gente Nueva”, cofundador del
programa “Un Kilo de Ayuda.” Director General de “Fundación
México Unido” y fundador de la “Asociación Programa Lazos.”
Creador y Presidente de “FUNDACIÓN TELETÓN”, institución
mexicana que ha beneficiado a más de 100 mil niños con
discapacidad y cáncer en todo el país.
En México ha sido galardonado con la Medalla al Mérito Ciudadano y
en España recibió en manos de su Majestad, el Premio Reina Letizia
2016, de Prevención de la Discapacidad.
El Lic. Landeros nos hablará de la solidaridad y caridad intensa con
aquellos que sufren la cruz diaria de la discapacidad.
PADRE GUILLERMO SERRA DIAZ-MAURIÑO, L.C.
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.”
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.
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