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3ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 5) 

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

25 de junio de 2016, 11.00 h. 

l sábado 25 de junio de 2016, el Colegio 

de Estudios Guadalupanos (COLEG) de 

los Misioneros de Guadalupe y la 

Universidad Intercontinental se vistió de gala con 

la participación del P. Benjamín Bravo Pérez, mg, 

Párroco de San Sebastian Mártir Chimalistac y 

anterior rector del Seminario de Misiones, quien 

sustentó la interesante conferencia intitulada “El 

lenguaje de Guadalupe”. 

La disertación versó particularmente sobre el 

lenguaje no verbal subyacente en el relato guada-

lupano así como en las vertientes del Nican mo-

pohua y del propio Sagrado original de Guadalu-

pe susceptibles de una hermenéutica simbólica, única capaz de transitar de lo empírico a lo 

trascendente. Asimismo, y con apoyo en una presentación digital, el P. Bravo examinó al-

gunas manifestaciones de la devoción y la piedad populares en la que la experiencia de lo 

religioso, en sus lenguajes corporales, trasciende la palabra hablada para volverse testimo-

nio de vida en el seno de la iglesia doméstica.  

 

Tras el refrigerio, tuvo lugar el tradicional intercambio de preguntas y respuestas entre el 

pleno del colegio y el conferencista. 
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Estuvieron presentes en la sesión diversos miembros ponentes del COLEG, como la Mtra. 

Concepción Ámerlinck de Corsi, la Mtra. Bertha Lilia García Campos y el Mtro. Gerardo 

Valle, quien es también Director del Centro de Estudios Guadalupanos de la UPAEP. 

 

 

La próxima sesión (4ª del 5º año) tendrá lugar en el Aula Magna de los Misioneros de Gua-

dalupe, al interior de la UIC, el sábado 24 de septiembre, a las 11:00 h, con la participación 

del Lic. Horacio Sentíes, Cronista de la Deleg. Gustavo A. Madero y reconocido experto en 

los ámbitos del Tepeyac, quien sustentará la conferencia: “Pasado y presente de la villa de 

Guadalupe”. 

 

 

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

ro.rocha@uic.edu.mx 

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

las sesiones y, eventualmente, suscribir el manifiesto de adhesión.   

 

 


