2ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 8)
Aula Magna del Seminario de Misiones – UIC, Tlalpan, México
25 de mayo de 2019, 11.00 h.

E

l 25 de mayo, con la participación del P. Dr.
Ruben Rodríguez Balderas, miembro poente de
nuestro colectivo de profundización y estudio del
denominado Acontecimiento Guadalupano, se sustentó
ante el COLEG la conferencia: ―Los santos que han
visitado a Santa María de Guadalupe en su Basílica del
Tepeyac‖, un interesante recuento de los hombres y
mujeres que han sido inscritos en el catálogo de los
santos y que han visitado, al menos alguna vez, la
imagen de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, como
es el caso de San Juan Pablo II.
El P. Rodríguez Balderas (quien ya en otras
oportunidades se ha ocupado del P. Juan González, el
inérpete entre Juan Diego y fray Juan de Zumárraga, en
algunas sesión del COLEG [https://www.uic.mx/wpcontent/uploads/2018/04/2013_semblanza_1a_sesion.pdf
]), insistió en los 39 santos mexicanos, muchos de los
cuales visitaron el Santuario Mariano.
El acto fue engalanado por la asistencia del P. Raúl Ibarra, Superior General de los Misioneros de
Guadalupe, quien dio la bienvenida a la sesión, por la Dra. Ana Tere López de Llergo, Presidente de
la Sociedad Mexicana de Ciencias, Artes y Fe (SMCAF), con motivo de su XIV Asamblea, así como
por integrantes de la Fundación El Carmelo Descalzo en México, A.C. y del Colegio Médico
Cultural Esculapio Siglo XXI (COMCE).
Al final de la conferencia —que fue transmitida
integramente por el canal de Youtube de la UIC—, el
COLEG formuló al ponente interesantes preguntas, tras lo
cual el P. Raúl Nava, MG, Director de Educación de los
Misioneros de Guadalupe, dirigió un mensaje, anunció
nuevas publicaciones e hizo entrega al P. Rodríguez
Balderas del tradicional diploma de participación.


Más información sobre esta sesión se halla disponible en NotiUIC en la página electrónica de la
Universidad Intercontinental:
https://www.uic.mx/noticias/los-santos-que-han-visitado-a-santa-maria-de-guadalupe-en-su-basilicadel-tepeyac-tema-de-la-sesion-del-coleg/
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La próxima sesión, 3ª del Año 8
(2019) de actividades del Colegio de
Estudios Guadalupanos (COLEG), se
llevará al cabo el sábado 29 de junio
de 2019, en el Aula Magna de los
Misioneros de Guadalupe, a las 11 h.
con la participación de la Dra. Ana
Teresa López de Llergo, con la conferencia: ―La oración a Santa María de
Guadalupe que forjó a un santo‖.
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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