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Circular: 2011-13 

Asunto: Celebración de la Fiesta de los Santos Mártires. 
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. 
 
Tal como lo informamos en la Circular 2011-2 con fecha del 13 de abril del presente año, estamos 

invitando a todas las Diócesis para que celebren la Fiesta de los Santos Mártires de la ACJM, Precursores de la 
Acción Católica Mexicana. 
 

La idea es que cada Junta Diocesana o en su caso los Comités Diocesanos decidan si hacen un evento 
Diocesano o invitan a las parroquias a realizar un evento en cada comunidad. La fecha es el domingo 21 de 
agosto, tercer domingo del mes, fecha en que la Acción Católica ha venido acostumbrando celebrar. 
 

Adjuntamos material con subsidios para elegir la actividad que deseen realizar: Celebración Eucarística, 
Hora Santa o Rosario. Queda a libertad de cada Diócesis o Parroquia realizar eventos complementarios como: 
Peregrinación, Representaciones, Convivencias, por mencionar algunos. 

 
Además se adjunta en el material el relato de la historia del martirio y fotografías de los santos, todo 

con la finalidad de que propaguemos su devoción en todo el país. 
 

Unamos nuestras voces en un solo corazón y pidamos a Dios por intercesión de los Santos Mártires dos 
intenciones en especial: La paz en nuestra nación. 

El éxito del Proyecto Renovador de la Acción Católica Mexicana. 
 
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, y a San Luis Batis, San Manuel Morales, San David Roldán y San Salvador Lara que 
intercedan por todos nosotros. 
 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 

 
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 


