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1ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 5) 

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

27 de febrero de 2016, 11.00 h. 

elizmente, el Colegio de 

Estudios Guadalupanos  (CO-

LEG) —iniciativa académica-

universitaria de los Misioneros de 

Guadalupe para profundizar científi-

camente y difundir el guadalupanis-

mo—, inició su quinto año de activida-

des con una planeación de interesantes 

ponencias y conferencias en torno a 

uno de los más relevantes aconteci-

mientos de México en su devenir histó-

rico-cultural. 

El pasado 27 de febrero, a las 11 de la mañana, iniciaron formalmente las actividades con 

un mensaje inaugural a cargo del P. Juan José Corona, presidente del colegio que se dio cita 

en el Aula Magna del seminario. Como en otras oportunidades, en esta ocasión correspon-

dió a nuestro hermano Centro de Estudios Guadalupanos (CEG) de la UPAEP de Puebla el 

preparar una disertación, tarea acometida por el Mtro. José de Jesús Hernández Roldán —

encargado del sitio de internet del propio CEG, así como perito en diversos temas de inves-

tigación guadalupana. El Mtro. Hernández presentó una síntesis de su reciente trabajo re-

cepcional para obtener la Maestría en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, con la conferencia intitulada “La devoción guadalupana en Puebla”.  

La interesante disertación que se ocupó con especificidad de la virreinal Puebla de Los Án-

geles, fue dividida por su autor en tres partes, a saber: 1531-1648: Origen del culto; 1648-

1675: Élite religiosa en Puebla 

y 1675-1738: Expansión de la 

devoción guadalupana en Pue-

bla, todas ellas abundantemente 

enriquecidas con interesantes 

imágenes y fotografías.  

En el discurso de su exposición, 

el Mtro. Hernández realizó una 

interesante contrastación entre 

la ciudad de México y Puebla, 

en lo concerniente a la recep-

ción y expansión del culto gua-

F 



  

2 

 

dalupano, señalando la peculiar predilección de la capital por la Virgen de Guadalupe, res-

pecto de la Angelópolis, urbe ésta de tradición decididamente inmaculista. 

Al finalizar la conferencia, reciamente sustentada si bien expuesta con gran concisión, los 

miembros del COLEG, como de costumbre, formularon preguntas y plantearon diversas 

inquietudes al expositor quien las respondió con autoridad. 

Estuvieron presentes en la conferencia diversos sacerdotes Misioneros de Guadalupe y en 

particular el P. Raúl Ibarra, su Superior General, así como el P. Martín Cisneros. Asistió, 

también, el Mtro. Gerardo Valle, Presidente del CEG de la UPAEP. 

 

 

 

 

La próxima sesión tendrá verificativo el 30 de abril, a las 11:00 h, en que la Dra. Ana Rita 

Valero (COLEG-Vizcaínas), Presidenta de la Archicofradía de Nuestra señora de Guadalu-

pe, revisará su más reciente libro guadalupano. Como en otras ocasiones se expenderán 

libros en el recinto. 

 

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.  

 


