TERCERA SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS
Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe, Tlalpan, México
27 de octubre de 2012

E

N RECIENTES FECHAS,

y ante la presencia de las
autoridades de la Universidad Intercontinental,
Pbro. Juan José Luna Erreguerena, Superior General de los Misioneros de Guadalupe y Presidente de facto
del Colegio de Estudios Guadalupanos (COLEG), Pbro.
Juan José Corona, Rector de la UIC y Director del COLEG,
así como el Pbro. Martín Cisneros, su Director Adjunto,
tuvo verificativo la tercera sesión colegiada de esta iniciativa académico-universitaria para profundizar en el acontecimiento guadalupano.
Correspondió el turno en esta oportunidad a la Mtra. Concepción Ámerlinck de Corsi, –connotada historiadora del
arte, con estudios de doctorado en Sevilla, Madrid (universidades Hispalense y Complutense, respectivamente) y
México‒, así como miembro fundador del COLEG, quien
disertó con autoridad en torno al Convento de Santa María
de Guadalupe y Santa Coleta, fundación del siglo XVIII,
cuyo hermoso edificio se levantan a un lado de la Basílica
Antigua en el Santuario de Guadalupe de México.
La ponencia magistral, profusamente ilustrada con pinturas, manuscritos y materiales de archivos diversos, se prodigó en los avatares de la fundación impulsada por Mariana Juana Nepomuceno de Echeverría y Veytia (Sor Mariana de San Juan Nepomuceno, en la religión): el
Convento de Santa María de Guadalupe y Santa Coleta, mejor conocido como “Capuchinas”, obra que
finalmente cristalizaría merced a
Real Cédula de Carlos III, de 30 de
junio de 1780. La primera piedra
del emblemático edificio sería colocada el 13 de octubre de 1781, concluyéndose en 30 de agosto de
1787.
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El 15 de octubre de 1787, por la mañana, recibiría el cabildo de la Colegiata de Guadalupe a
la monjas fundadoras, cuya primera abadesa sería, huelga decir, Sor Mariana de San Juan
Nepomuceno.
Asistieron a la conferencia no sólo un buen número de los miembros fundadores del colegio,
–entre quienes destacaban teólogos y guadalupanistas de la talla del el P. Dr. Rafael López,
M. Sp.– sino la totalidad de los expositores de este año: Mons. José Luis Guerrero Rosado, a
cuyo cargo estuvo el mensaje inaugural del COLEG; el Físico Mtro. Adolfo Orozco, quien
brindó la primera conferencia en torno a curiosidades científicas guadalupanas; el P. Dr. Gustavo Watson, experto en el santuario de Guadalupe en el siglo XVIII, así como el Dr. Jaime
Cuadriello, a quien corresponderá la sesión conclusiva del próximo sábado 8 de diciembre. El
tema elegido por este connotado investigador e historiador del arte es: “Santa María de Guadalupe y Sor María Ágreda: Iconografías yuxtapuestas”, conferencia que se anticipa muy
erudita y de gran interés.


Para más información sobre las actividades del COLEG, rogamos escribir a: arturo.rocha@uic.edu.mx o bien llamar los sábados de 10.00 a 14.00 hs., al 5487-1300 ext. 1305.
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