5ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 7)
Aula Magna del Seminario de Misiones – UIC, Tlalpan, México
25 de agosto de 2018, 11.00 h.

C

omo parte de las actividades frecuentes del
Colegio de Estudios Guadalupanos (COLEG),
el pasado sábado último de agosto del año en
curso, nuestro colectivo tuvo la oportunidad de
escuchar e incorporar a su pleno al P. Juan Francisco
Torres, Director de la Dirección General de
Formación
Integral
de
la
Universidad
Intercontinental, quien disertó sobre temas
relacionados con la Virgen de Guadalupe de México
y la dignidad de la vida naciente. En torno a la figura
de la Madre de Dios en su advocación de la Virgen
Morena del Tepeyac, el padre Torres destacó su
carácter de depostaria del don de la vida, simbolizado
en el divino fruto de su vientre, y en cuyo mensaje, pletórico de compasión y ternura, se
cifra una enseñanza para un mundo cada vez más expuesto a los embates de la cultura de la
muerte.
Aderezado con comentarios del Mtro. Arturo Rocha, Secretario del COLEG, quien llamó la
atención sobre el símbolo calendárico Nahui Ollin (4-Movimiento) o ―Flor de Cuatro
Pétalos‖ —signo de dignidad solar para el México Antiguo— que palpita en el vientre
grávido de Guadalupe, indicando así que ella porta en el seno vida divina, la conferencia del
Director de la Coordinación de Formacion Integral de la UIC se prodigó en interesantes
imágenes, anécdotas y videos que fortalecen el carácter de custodio de la vida naciente que
representa la Virgen Morena.
En uno de los momentos más exaltados de su alocución, el P. Torres puntualizó que nuestra
sociedad ―requiere con urgencia un
modelo de madre como el de María de
Guadalupe: hoy se sacrifican millones
de niños en el mundo a través del
aborto, de la inseminación artificial y
del uso de embriones. Hoy las madres
olvidan el don bendito de la vida; los
padres abandonan a las mujeres y a los
hijos que Dios les ha concedido, los
ancianos son olvidados o aborrecidos,
los enfermos condenados por una
sociedad utilitarista y hedonista, los
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jóvenes exaltados a vivir una vida vacía, objetos de una sensualidad exagerada…‖. (Con
información de Angélica Monroy).
Con la asistencia de destacados miembros del COLEG, así como del P. Raúl Ibarra, Superior
General de los Misioneros de Guadalupe, del P. Raúl Nava, MG, Director de Educación de esta
sociedad de vida apostólica, y del P. David Uride, Director del Instituto Intercontnental de
Misionlogía de la UIC, el P. Torres signó el Manifiesto de Adhesión al Colegio, con lo que los
ponentes destacados se adhieren a esta inciativa académica-universitaria para profundizar
científicamente en el Acontecimiento Guadalupano.
La conferencia terminó con preguntas del auditorio alrededor de las 13:30 h.
Más información sobre esta sesión se halla disponible en NotiUIC:
http://www.uic.mx/noticias/la-virgen-de-guadalupe-de-mexico-y-la-dignidad-de-la-vidanaciente-tema-de-la-sesion-del-coleg/


La próxima sesión del Colegio de Estudios Guadalupanos (COLEG), sexta y última del 7º año
de trabajos, se llevará al cabo el sábado 27 de
octubre de 2018, en el Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe, sólo que excepcionalmente a las 12 h, con una conferencia del P.
Francisco Xavier Sánchez Hernández en torno a
temas relacionados con la Virgen de Guadalupe
de México y la identidad nacional.
Para recibir más información en torno a las actividades de este colectivo, rogamos escribir a:
arturo.rocha@uic.edu.mx
Redes sociales: @UicColeg
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