2ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 6)
Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe – UIC, Tlalpan, México
29 de abril de 2017, 11.00 h.

F

iel a su inquebrantable vocación de dar a
conocer y difundir las obras de investigación y divulgación en torno al acontecimiento guadalupano, el Colegio de Estudios Guadalupanos (COLEG) recibió en pasadas
fechas, en el aula magna del Seminario de Misiones, al P. Maurilio Franco Pérez MG, quien revisó
su libro “La espiritualidad del acontecimiento histórico de la Virgen de Guadalupe e implicaciones y
relevancia pastoral en el contexto del Tercer Milenio”, publicado por los Misioneros de Guadalupe.
La obra constituye la impresión de una tesis doctoral en Educación Religiosa, sustentada ante la Graduate Theological Foundation de la Universidad de
Indiana, cuyo tema y título constituyen un exaltado
reconocimiento a la Virgen de Guadalupe, gran educadora de la fe de México y el Continente
Americano.
La presentación de la obra que comentó el P. Juan José Corona en la mesa moderada por el Secretario Ejecutivo del COLEG, Mtro. Arturo Rocha, estuvo caracterizada por numerosas anécdotas del autor en torno a sus estudios y experiencias en la redacción del texto, así como por
consideraciones interesantes relativas a la espiritualidad guadalupana y al carisma de los Misioneros de Guadalupe. Cabe mencionar que la sesión se transmitió por internet.
Tras el intermedio y la tradicional sesión de preguntas y respuestas al ponente, el Ing. Bernardo
Ardavín Migoni, Rector de la Universidad Intercontinental, encomió la obra del P. Maurilio
Franco y clausuró la 2ª sesión del VI año de trabajos del COLEG.


La próxima sesión del COLEG se celebrará el sábado 1º de julio de 29 del presente año en el lugar y hora de costumbre, con la participación del Dr. Abisaí
García Mendoza, investigador del Instituto de Biología de la UNAM y autoridad
mundial en agaváceas y nolináceas, con
el tema: “El árbol de las maravillas y sus
usos”.
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Para recibir más información en torno a las actividades del COLEG, rogamos escribir a:
arturo.rocha@uic.edu.mx
Recordamos que siempre es posible incorporar a nuevos miembros, para lo cual basta traer
acompañantes a las sesiones y, eventualmente, suscribir el manifiesto de adhesión.

2

