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El origen de la devoción del pueblo sonorense hacia la Virgen de 

Loreto, en las “Tardes de CaféINAH” 
 

*** La conferencia se transmitirá este viernes 9 de diciembre, a las 18:00 horas 
(tiempo de Sonora), a través de Facebook  
 

*** El culto loretano ha sido identificado en la entidad sonorense desde los 
primeros años de la presencia de la Compañía de Jesús y permanece con gran 
fervor 
 

La Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y del Centro INAH Sonora, culminará su sexto ciclo anual de 
conferencias “Tardes de CaféINAH”, con la ponencia La devoción a la Virgen de 
Loreto y la Santa Casa en Sonora, impartida por la historiadora Esperanza 
Donjuan Espinoza. 
 

Con motivo de las celebraciones de fin de año, la sesión se transmitirá el 
viernes 9 de diciembre, a las 18:00 horas (tiempo local), en el perfil de Facebook 
“Antropología e Historia en Sonora”. 
 

La profesora investigadora del Centro INAH Sonora adelanta que su 
conferencia se enfocará al origen de la devoción del pueblo sonorense hacia la 
Virgen de Loreto, la cual puede observarse en manifestaciones como los actos 
litúrgicos, las mandas, el rezo de la novena, las cabalgatas y las fiestas patronales 
de los pueblos de Bacadéhuachi, Banámichi, Mátape y Tórim, entre otros. 
 

El culto loretano se ha identificado desde los primeros años de la presencia 
de la Compañía de Jesús, mismo que fue continuado por los franciscanos y la 
Iglesia diocesana, por lo cual permanece activo con gran fervor en Sonora, 
además de que constituye una de las devociones jesuitas más importantes, 
explica Donjuan Espinoza. 
 

En cambio, la construcción de dos réplicas de la Santa Casa en este 
territorio no tuvo el mismo impacto, y su recuerdo no permaneció en la memoria 
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colectiva de sus pueblos, a pesar de que fueron promovidas por la Iglesia católica 
en Europa y América. 
 

Cabe hacer mención que Esperanza Donjuan Espinoza es egresada de la 
licenciatura en Historia por la Universidad de Sonora, y maestra en Ciencias 
Sociales con especialidad en Políticas Públicas por El Colegio de Sonora. En el 
Centro INAH Sonora coordina los proyectos “Pueblos y caminos de Sonora, 
historia y patrimonio cultural” y “Conocer para proteger el patrimonio religioso 
de Sonora”. 
 

Las conferencias “Tardes de CaféINAH” son realizadas con el objetivo de 
acercar las actividades, acciones y programas que el INAH desarrolla en torno a 
la preservación del patrimonio cultural sonorense. La invitación está dirigida a 
todo público para seguir la transmisión en vivo, este viernes 9 de diciembre, a las 
18:00 horas de Sonora (19:00 horas de la Ciudad de México). 

 


