2ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 5)
Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe – UIC, Tlalpan, México
30 de abril de 2016, 11.00 h.

F

ieles a la tradición del Colegio
de
Estudios
Guadalupanos
(COLEG) de recensionar, en
alguna de sus sesiones, obras
recientemente publicadas en torno al
acontecimiento guadalupano, el sábado
30 de abril tocó el turno a la Dra. Ana
Rita Valero de García Lascuráin, Presidenta de la Archicofradía de Nuestra
Señora de Guadalupe y miembro fundador del COLEG quien revisó ante el
pleno de esta iniciativa académicauniversitaria de los Misioneros de
Guadalupe el libro Santa María de
Guadalupe a la luz de la historia. Su
legado a medio milenio de distancia
La también Directora del Archivo Histórico del Colegio de las Vizcaínas repertorió una
serie de hitos guadalupanos pertenecientes al discurso histórico de lo que hoy es México,
partiendo del siglo de la conquista para concluir en el s. XX. La visión conservadora y autorizada de la Dra. Valero ha decantado, así, en un libro de clara exposición y recia factura
(publicado por la BAC), que tiene la virtud de colocar al
hecho guadalupano en una dimensión de la que se le suele
sacar a fuerza de insistir en demasía en los ámbitos de la
devoción, la religiosidad o la lectura indigenista.
En esta ocasión, la presentación de la conferenciante
constó de una sola parte, aceptándose las preguntas y
contribuciones del pleno del COLEG, sólo al terminar el
refrigerio.
Estuvieron presentes en la sesión diversos sacerdotes
Misioneros de Guadalupe, particularmente el P. Raúl
Ibarra, Superior General, el P. Juan José Luna Erreguerena y el P. Juan José Corona, Presidente del COLEG.
Asimismo, ponentes de años anteriores y un nutrido grupo de jóvenes interesado en profundizar en el acontecimiento guadalupano.
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La próxima sesión (3ª del 5º año) tendrá verificativo el 25 de junio, a las 11:00 h, con la
participación del P. Benjamín Bravo Pérez y la conferencia “El lenguaje de Guadalupe”.


Para recibir más información en torno a las actividades del COLEG, rogamos escribir a: arturo.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.
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