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Circular: 2011-12 

Asunto: Reestructura del Comité Nacional de la ACJM. 
5 de julio de 2011. 

 
Presidentes y Asistentes Eclesiásticos Nacionales 
Presidentes y Asistentes Eclesiásticos de Juntas Diocesanas 
Presidentes Diocesanos de los Organismos y Movimientos 
Asistentes Eclesiásticos Diocesanos 
 

Anteponemos un cordial saludo, deseando para ustedes y sus familias, paz y bien. 
 
Nos dirigimos para darles a conocer la reestructura que se hizo en el Comité Nacional de la ACJM, todo 

bajo el consentimiento y las indicaciones del Excmo. Sr. Don Javier Navarro Rodríguez, Responsable de la 
Dimensión de Laicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano. 
 

A partir de la publicación de la presente circular y hasta la celebración de las Asambleas Plenarias en el 
2013, el Comité Nacional de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana quedará integrado de la siguiente 
manera: 

Presidente Nacional:  
Rafael Rodríguez (Acapulco) 

 
Vicepresidente y Responsable de Formación: 
Rogelio Gaytán (Monterrey) 

 
Secretario y Representante de la Zona Centro: 
Andrés Martínez (México) 

 
Tesorero: 
Oscar Plascencia (San Juan de los Lagos) 

 
Comunicación y Representantes de Zona Norte y Noroeste: 
Edgar Guerrero y Alberto Rivera (Gómez Palacio) 

 
Representante Zona Bajío y Occidente: 
Pedro Bautista (Guadalajara) 

 
Representante de la Zona Noreste: 
Diego Villalobos (Monterrey) 

 
Representante de la Zona Sur y Sureste: 
César Maldonado (Acapulco) 

 
Asesor Laico: 
Mario Llamas (Junta Nacional) 
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Todo asunto relacionado con la ACJM deberá tratarse con el nuevo Comité Nacional, así como también 

les pedimos estar muy atentos de cualquier convocatoria a los acejotaemeros, pues solo deberá ser a través de 
este Comité mencionado y con la aprobación de la Junta Nacional. 
 

Además les pedimos que cualquier petición para ser sede de algún evento de la ACJM lo informen a la 
brevedad a la Junta Nacional. Desconocemos cualquier convocatoria que no tenga nuestra aprobación y “no” 
nos hacemos responsables de ningún evento convocado por otras instancias, sean militantes activos o ex 
militantes. También informamos que existe una asociación civil constituida bajo el nombre de “ACJM 
Fundación, A.C.” de la cual tampoco nos hacemos responsables de sus manejos porque desconocemos a los 
asociados de la misma y no tienen relación alguna con el Comité Nacional de la ACJM ni con la Junta Nacional, 
así como cualquier otra asociación que surgiera, pues de crearse alguna dentro de la ACJM se les notificaría.  

 
Ya todos los Obispos del país han sido informados de lo anterior. 

 
Con júbilo acogemos las siguientes palabras del Documento de Aparecida: 

“ ...Convendría animar a algunos movimientos y asociaciones, que muestran hoy cierto cansancio o 

debilidad,  invitarlos a renovar su carisma original, que no deja de enriquecer la diversidad con que el 
Espíritu se manifiesta y actúa en el pueblo cristiano”. DA, 311. 

 
Convencidos de la que la ACJM es una organización actual y que tiene mucho que aportar, unámonos 

en oración por los proyectos que se emprendan y apoyemos a los grupos parroquiales y Comités Diocesanos en 
su caminar. Pidamos la intercesión de San Luis Batiz, San Manuel Morales, San David Roldán y San Salvador 
Lara, para que el Señor ilumine y fortalezca a todos los acejotaemeros y sigan trabajando “Por Dios y por la 
Patria”. 

 
Les pedimos de favor difundir esta información. Rogamos a Dios que derrame abundantes bendiciones 

en sus familias y en su apostolado, pedimos a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe que los cubra con su 
manto maternal. 

 

Atentamente.- 
Junta Nacional 2010-2013 

“La Paz de Cristo, en el Reino de Cristo” 
 
 
 

 

 
 

Pbro. Nicolás Valdivia de León     Omar Florentino Peña Briones 
   Asistente Eclesiástico de la Junta Nacional     Presidente de la Junta Nacional 

 


