
  

1 

 

 

3ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 4) 

Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe – UIC, Tlalpan, México 

25 de julio de 2015, 11.00 h. 

N la fecha señalada, los miem-

bros del COLEG se dieron cita 

en el Aula Magna de los Misio-

neros de Guadalupe con motivo de una 

sesión más del IV año de actividades de 

esta iniciativa académico-universitaria 

para profundizar en el acontecimiento 

guadalupano. 

En esta oportunidad, el Fís. Adolfo 

Orozco, miembro fundador del CO-

LEG, así como el secretario de dicho 

colegio, elaboraron en profundidad en 

torno al interesante aunque poco cono-

cido expediente de los relicarios guadalupanos. Estos artefactos son relevantes no sólo de cara a 

la devoción a la virgen del Tepeyac, sino por contener hasta donde se sabe, fibras procedentes 

de la tilma juandieguina. El maestro Orozco, con el detalle y precisión que lo caracterizan, re-

pertorió los relicarios y explicitó su historiografía, insistiendo particularmente en el relicario 

preservado en la ciudad de Los Ángeles, California. Señaló que estas piezas son útiles ante la 

imposibilidad de realizar pruebas o estudios en fibras 

directamente tomadas del ayate, por lo cual el recu-

rrir a las de los relicarios podría constituir un eficaz 

sustitutivo para experimentos modernos y no destruc-

tivos, siempre y cuando se garantice la genuina pro-

cedencia de las muestras. 

Por su parte, el secretario del COLEG, Mtro. Arturo 

Rocha, hizo algunas apuntaciones en torno a la índo-

le vegetal de la urdimbre del Sagrado Original Gua-

dalupano, tocando particularidades relativas a las 

especies botánicas de las que muy probablemente 

está tejido y de aquéllas de las que no puede estarlo. 

Huelga decir que sobre este tema no existe aún un 

acuerdo absoluto. 

Finalmente, miembros de nuestro aliado Centro de 

Estudios Guadalupanos, intervinieron brevemente en 

torno al interesante relicario de Querétaro, sobre el 

que aún conviene profundizar, mientras que el Lic. 
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Roberto O´Farrill, también presente, 

insistió en la importancia de ir tras el 

elusivo relicario de La Profesa, expe-

diente poco desarrollado en la elucida-

ción del Acontecimiento. 

 

La próxima sesión (IV) del cuarto año del 

Colegio de Estudios Guadalupanos se ce-

lebrará el sábado 5 de septiembre de 2015, 

a las 11:00 h., en el Aula Magna de los 

Misioneros de Guadalupe, al interior del 

campus de la UIC. En esta ocasión, el li-

bro: Guadalupe, la Virgen Florida. Contexto histórico y significado de la Señora del Tepeyac, será 

revisado por su autor, Carlos Eduardo Díaz, quien así se incorpora al COLEG. Habrá, como es cos-

tumbre, mesa de ventas de libros.  

 

Para recibir más información en torno a las actividades del COLEG, rogamos escribir a: artu-

ro.rocha@uic.edu.mx 

También es posible incorporar a nuevos miembros, para lo cual basta traer acompañantes a las 

sesiones y, eventualmente, suscribir el manifiesto de adhesión. 
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