5ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 6)
Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe – UIC, Tlalpan, México
28 de octubre de 2017, 11.00 h.

C

omo parte de los trabajos de las
última sesión del sexto año de
actividades del Colegio de Estudios Guadalupanos (COLEG) —una
iniciativa académica-universitaria de la
Universidad Intercontinental y los Misioneros de Guadalupe para profundizar
y difundir el denominado acontecimiento
guadalupano—, la Mtra. Mtra. Mayela
Flores, investigadora del Museo Franz
Mayer, sustentó la conferencia intitulada:
―Bienes y tesoros de la Virgen de Guadalupe de México hacia la segunda mitad
del siglo XVII‖.
Tras el mensaje inaugural a cargo del P. Raúl Nava, Director de Educación de los Misioneros de
Guadalupe —en el que celebró los trabajos del COLEG, insertos en el espíritu de revitalización
de la misión ad gentes de los MG prescrita por EG, 24—, la Mtra. Flores dio cuenta y razón de
un interesante manuscrito de 1683, custodiado en el Archivo General de la Nación de México,
intitulado: ―Inventario de los Bienes del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe‖, y que muy
seguramente a provechó el jesuita Francisco de Florencia en su La Estrella de el Norte de México. La conferencista —discípula del destacado historiador del arte, Dr. Jaime Cuadriello, también miembro del COLEG— contrastó eficazmente ambas fuentes, lo que le dio pábulo para
elaborar en torno a diverso género de bienes, ornamentos y artículos suntuarios que estaban
dedicados a la devoción y veneración de Nuestra Señora de Guadalupe de México en su templo
en el Tepeyac; los bienes de la virgen, como asienta el P. Florencia en los caps. 33 y 34 de la
mencionada obra.
En la sesión estuvieron
presentes, el Ing. Bernardo Ardavín Migoni,
rector de esta casa de
estudios, el Mtro. Hugo
Avendaño, vicerrector,
así como el mencionado
P. Raúl Nava, además
del pleno del COLEG y
de la misma UIC.
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Como es costumbre, el Ing. Ardavín clausuró los trabajos
y atestiguó la firma del pergamino de adhesión al COLEG
de la Mtra. Flores.
Más información sobre esta sesión en:
http://www.uic.edu.mx/bienes-tesoros-la-virgenguadalupe-mexico-hacia-la-segunda-mitad-del-siglo-xvii5ta-sesion-del-coleg/


La próxima sesión del COLEG, primera del 7º año de
trabajos de este colectivo, está fijada para el sábado 17 de
febrero del 2018, en que la Mtra. Martha Leticia Martínez
de León, con la conferencia intitulada: ―De Inanna a la
Virgen de Guadalupe... recorrido simbólico de una imagen‖.


Para recibir más información en torno a las actividades del
COLEG, rogamos escribir a:
arturo.rocha@uic.edu.mx

Recordamos a ustedes que siempre es posible incorporar a nuevos miembros (como noponentes), para lo cual basta invitar a sus acompañantes a las sesiones y, eventualmente,
suscribir el manifiesto de adhesión.
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