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LIC. MARCIAL PADILLA GONZÁLEZ
Es Director de Conciencia y Participación, una organización ciudadana 
que  abre  los  ojos  de  la  sociedad  para  tomar conciencia de lo que 
favorece o debilita los valores fundamentales con el fin  de  que  estos 
valores estén presentes en  la  agenda  pública.  Logra  su  objetivo  a 
través  del  análisis  de  noticias  relevantes,  de  la observación de las 
actividades de los gobernantes a  favor de estos valores,  así como de 
actividades propias y en conjunto con otras organizaciones.
Ha  creado  una  base  de  más  de  700 mil  personas  adheridas  a la 
plataforma de valores humanos. Creando un sistema de  relación  con 
esta  base  de  personas  por  medios  electrónicos  y  por  medios  de 
dinamismo social y participación ciudadana.  El Lic. Padilla cuenta con 
Maestría en Bioética con especialidad  en la ética de  las empresas de 
la salud,  Licenciatura  en  Ingeniería  Industrial  y  Administración  con 
especialidad en Dirección  de Operaciones,  Licenciatura en  Filosofía, 
con especialidad en Antropología Filosófica y Humanidades Clásicas.  

www.EncuentroMariano.com

PADRE MAURO NORIEGA LIMÓN
Su Ministerio de Alabanza de la Diócesis de  San Juan de  los  Lagos, 
Jal.  nace  con  la  finalidad  de  alabar  y  adorar  a Dios a través de la 
música. “Cantar eternamente las misericordias del Señor”. 
Su  música  además,  pretende  llegar al  corazón de  toda  persona  y 
tocar el interior para llevarla a  la presencia  de  Dios  y  ahí,  frente  al 
Creador,  la creatura se sienta amada, perdonada y auxiliada por Dios 
y que la experiencia del amor  y el perdón  le lleven a alabar, adorar  y 
amar al Dios de la Misericordia.
 

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 
prédica  y   de   la   adoración.  Actualmente  comprometidos   con 
nuestro Obispo Pedro Pablo y con la construcción  del  Seminario 
Mayor de Quintana Roo, una misión que nos toca a todos. 
¡Por eso hoy te digo hermano, ayúdame!

DR. CARLOS OTERO “MANITO”
(Conferencista y Facilitador Profesional) 
Su  mayor  orgullo,  formar una familia integrada  por  Lis su  esposa y 
tres  hijas. Su   sueño,  influenciar  positivamente  en   un   mundo   de 
personas en aparente estado somnoliento a vivir, soñar y despertar de  
forma consciente al mundo. 
Carlos Otero, es Contador Público con Maestría  en  Administración  y 
Doctorado en Administración Pública.  Cuenta  también  con  Maestría 
en Neurociencia especializándose  en el estudio e investigación de  la 
conducta humana; aplicándolo  para la  transformación de  personas y 
organizaciones.  Su  pasión,  estudiar   y  provocar   la  transformación  
de   energía  en  líderes  sin   importar  su  condición  social,  credo   o 
nacionalidad. Hoy Carlos nos compartirá su alegría  y  vocación  de  lo 
que ha aprendido con su conferencia  “Atrévete  a  llevar la alegría  de 
Jesús a los demás”. 

PROF. RICARDO CASTAÑÓN GÓMEZ, Ph.D.  
Es  Doctor  en Psicología. Posee una Maestría en Psicología Clínica y 
otra  en  Salud  Mental  y   Clínica  Social.  Ha  obtenido  también  una 
Licenciatura en Filosofía. Es especializado en Medicina Psicosomática, 
Bioquímica, Neuropsicología y Demencias.
Su interés por la Filosofía lo llevó en  Europa  al  Existencialismo ateo, 
pensamiento  que  cultivó  durante  su vida universitaria y buena parte 
de su actividad profesional. 

Investigaciones que jamás imaginó realizar le revelaron la realidad del 
mundo espiritual, cambiando el rumbo de su pensamiento científico  y 
humano.

En  Octubre  de  1999,  en  Buenos  Aires,  recibió  la  autorización del 
Cardenal  Jorge M. Bergoglio para estudiar dos casos de efusiones de 
líquido rojizo en Hostias Consagradas.  Los resultados extraordinarios 
obtenidos, junto a  otros  sucesos  investigados  en  otras naciones, le 
permitieron demostrar la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía.
Su pensamiento ha sido difundido a través de 17 libros y más de 2500 
conferencias en los cinco Continentes.
Es  un  disertante que  viaja  por  el  mundo  promoviendo  un  Diálogo 
complementario entre la Ciencia y los Valores espirituales del hombre. 
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12:45 p.m. – 1:10 p.m.       ENTRADA 
           Grupo “GALED”
          Conductores: Belén y Jonathan
   
1:10 p.m. – 2:00 p.m.          “CONQUISTANDO SIN ESPADA”
          Padre Armando González Escoto

2:00 p.m. – 2:30 p.m.          “¡AQUÍ ESTOY!”

2:30 p.m. – 2:40 p.m.          “ESTRELLA DE LA EVANGELIZACIÓN”
          
2:40 p.m. – 3:10 p.m.        “HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA”

3:10 p.m. – 3:20 p.m.         CORONILLA DE LA MISERICORDIA  

3:20 p.m. – 4:00 p.m.         COMIDA (No incluida)

4:00 p.m. – 4:10 p.m.        ESPACIO MUSICAL
          Grupo “GALED”
      
4:10 p.m. – 5:00 p.m.        “ATRÉVETE A LLEVAR LA ALEGRÍA DE JESÚS A LOS 
                                                  DEMÁS” Dr. Carlos Otero “Manito”        

5:00 p.m. – 5:50 p.m.        “NO TE ENREDES”
                                                  Lic. Marcial Padilla González        

5:50 p.m. – 6:05 p.m.        ESPACIO MUSICAL
          Grupo “GALED”
        
6:05 p.m. – 7:05 p.m.        “LA EUCARISTÍA: VIDA EN ABUNDANCIA”
          Prof. Ricardo Castañón Gómez, Ph.D.

7:05 p.m. – 7:40 p.m.        “MI CUERPO ES VIDA”

8:00 p.m.         “LA EUCARISTÍA, EL CIELO EN LA TIERRA”
                                                  Solemne Concelebración Eucarística por S.E.R. Monseñor 
                                                  Pedro Pablo Elizondo, L.C. (Cantos: Grupo GALED) 
                                                  

*Confesiones y Exposición del Santísimo todo el día

Expositores
Expositores

S.E.R. MONSEÑOR PEDRO PABLO ELIZONDO CÁRDENAS, L.C.
Nacido  en  San José  de Gracia, Michoacán. Cursó  sus  estudios  de 
Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana  de  Roma  y  estudió 
Teología en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Roma.  
Ordenado Sacerdote en Roma el 24 de Diciembre de 1982.  
La mayor parte de su Ministerio Sacerdotal, la realizó  como  formador 
de novicios.
El 26 de Octubre de 2004, S.S. San Juan Pablo II lo nombró II Obispo 
de la Prelatura Cancún-Chetumal, llevándose a  cabo  su  Ordenación 
Episcopal el 22 de Noviembre del mismo año.
A   lo   largo   estos   trece  años   de  su  Ministerio  Episcopal  resalta 
notoriamente   el   constante   aumento   de   Presbíteros,  Parroquias, 
Feligresía y Vocaciones.

PADRE ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO
Nació en Guadalajara, Jalisco, México.
Realizó estudios de Filosofía y Teología. 
Es  Licenciado  en  Historia  Eclesiástica  y  cuenta  con  Posgrado  en 
Historia del Arte  Cristiano  por  la  Universidad Gregoriana  de  Roma.
Actualmente es Presidente del Consejo de la Crónica de la ciudad  de 
Guadalajara, Director de Publicaciones en la Universidad del Valle  de 
Atemajac, Director de la Revista de Ciencias Religiosas  Querens,  de 
la UNIVA y de la Revista de la Universidad del Valle de Atemajac.
Presidente   de   la  Cátedra   Universitaria   Cardenal   Garibi   Rivera, 
Miembro  del  equipo de editorialistas del periódico  El  Informador,  de 
Guadalajara,  Coordinador   Pastoral   de  la   Cultura  de  la  Provincia 
Eclesiástica de  Guadalajara,  Asesor  de  la  Comisión  Episcopal  del 
Clero, en el área de formación intelectual, Consejero de la  Asociación 
Mexicana para el Fomento del Arte Religioso y Director  del Centro  de 
Estudios Históricos Fray Antonio Tello.
Ha  publicado  varios   libros;   de  igual manera  ha  colaborado  como 
co-autor en múltiples libros de Teología y es autor también de diversos 
artículos sobre  cultura,  religión,  arte,  política,  historia y  filosofía  en 
periódicos y revistas especializadas.
Ha  sido  profesor  de  Historia  Eclesiástica, Historia  de  México,  Arte 
Sacro, Teología, Cultura Occidental y Filosofía Contemporánea. 

PLAYA DEL CARMEN

7:40 p.m. – 7:45 p.m.        ESPACIO MUSICAL (Grupo “GALED”)
          
7:45 p.m. – 8:00 p.m.        “¡ESTÁ AQUÍ!”
                                                  S.E.R. Monseñor Pedro Pablo Elizondo, L.C. 
                                                  (Cantos: Grupo GALED)  
                                                  
                                                 


