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Misión, visión y datos de contacto

3

Misión: Apoyar a las comunidades chihuahuenses para contribuir a su desarrollo integral, 
mediante la investigación, protección, conservación y difusión de su patrimonio cultural.

Visión: Hemos documentado, conservado y difundido el patrimonio arquitectónico y artístico 
bajo una visión integral “Comunidad-Patrimonio” por nuestro personal especializado con el 
compromiso financiero de las instituciones públicas y privadas, la Iglesia Católica, gestión del 
consejo y de la comunidad local.

Contacto: 

(614) 424 02 25

info@misionescoloniales.org

Cale Pino No. 1302 Colonia Granjas, C.P. 31100 Chihuahua, Chih. México.

mailto:info@misionescoloniales.org


Programas y proyectos
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JORNADA PATRIMONIAL, CD. ALDAMA

El comité pro-restauración del templo de San Jerónimo en 
Aldama en colaboración de Misiones Coloniales de 
Chihuahua convocan a la Jornada patrimonial el próximo 
12 de enero del 2019.
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DOCUMENTAL: NUESTRA HISTORIA A TRAVÉS DE LOS 
MUROS

En este documental se habla acerca de todo el trabajo 
de construcción, manutención y restauración que se ha 
llevado a cabo en este templo a través del tiempo, 
desde la colocación de la primera piedra, hasta el día de 
hoy, mostrándolo como joya arquitectónica que es para 
los aldamenses, así como un símbolo de su identidad, de 
sus costumbres y de sus creencias.

El documental incluye entrevistas con especialistas, así 
como con gente de la comunidad y datos históricos.
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VISITA GUIADA RUTA ALDAMA

Se llevo a cabo el 1 de febrero de 2019, el itinerario incluyó
varios templos de dicha ciudad, entre ellos, el templo de
misión jesuita de Santa Ana de Chinarras, el Santuario de
Guadalupe, San Jerónimo y el ex presidio de San Carlos
Borromeo, así como otros sitios emblemáticos, como el
Repartidor de las Acequias, la Casa de la Cultura, el Museo
de Sitio, la Casa Gameros (apicultores) y la Fábrica del
Sotol.
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TALLER LIMPIEZA DE CANTERA

Su objetivo fue contribuir al proyecto de restauración del 
templo de San Jerónimo, capacitando y certificando a 
miembros de la comunidad en dos técnicas de intervención 
para la limpieza de cantera: limpieza en seco y limpieza con 
agua y detergente no iónico.

Durante 10 días de trabajo se intervinieron 20 arcos del 
templo logrando la limpieza del 90% de los arcos. 
Participaron miembros de la comunidad de Aldama, 
estudiantes de arquitectura y profesionistas de la ciudad de 
Chihuahua, se entregaron por parte del ICATECH Unidad 
Aldama 24 certificados.

7



Programas y proyectos
8

VISITA GUIADA, MUNICIPIO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ

Los alumnos de Arquitectura visitaron los templos de San
Lorenzo, Dr. Belisario Dominguez, Santa Rosalía de Cuevas y
Santa María de Cuevas, como parte de las actividades de de la
materia “Arte y Arquitectura en México”, a cargo de la Dra.
Karla Muñoz Alcocer. La visita tuvo como objetivo mostrar las
distancias y distribución que llegaron a tener los partidos
(misión cabecera y sus visitas) durante el periodo del
virreinato.

La comida fue en el Centro Comunitario fundado por Misiones
Coloniales de Chihuahua A.C., lo que permitió que miembros
de la comunidad se beneficiaran de la visita, quedando el
recurso que contribuyó cada estudiante en la compra y
elaboración de la comida.
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RESTAURACIÓN TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA

El equipo de Misiones Coloniales de Chihuahua A. C. 
inició obras en el templo de San Juan Bautista en la 
capital. Esta etapa, entre otras cosas, contempla:

La aplicación de aplanados de cal y arena en el sagrario 
y el salón San Cristóbal.

La limpieza y sustitución de piezas de cantera en el 
exterior del templo.

También se renovará el piso implementando mármol 
local, traído de San Diego de Alcalá.
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RUTA TURÍSTICA ALDAMA.

Con apoyo de la Directora de Turismo de la 
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico 
Chihuahua, Nathalie V. Desplas.

Este recorrido incluye la visita a los templos de 
Santa Ana de Chinarras y San Jerónimo, la Acequia, 
el Museo Regional, la Casa de la Cultura, la plaza 
principal y la sotolería Oro de Coyame. Además, 
degustación de paletas y productos regionales.
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EXPOSICIÓN ECOS DE NUESTRA TIERRA

El día lunes 22 de abril de 2019, Misiones Coloniales de 
Chihuahua A. C. inauguró su exposición "Ecos de 
nuestra tierra", en el domo de humanidades y 
negocios del Tec de Monterrey campus Chihuahua. 

En dicha exposición se comparte información histórica 
acerca de las misiones coloniales y sobre la labor de la 
Asociación, además se exhiben maquetas de diversos 
templos, realizadas por estudiantes de la escuela de 
arquitectura y diseño del mismo Tec.
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TALLER DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES

Impartido por el Arq. Fernando Montes, del equipo de 
Misiones Coloniales de Chihuahua A. C., en el Tec de 
Monterrey, campus Chihuahua, dentro del marco del 
semestre I.

En este los alumnos construyeron desde los cimientos, por 
sí mismos, prototipos de viviendas de adobe, a escala 1:2, 
con el sistema constructivo que suele emplearse en la 
Sierra Tarahumara. El evento se llevó a cabo a espaldas del 
edificio de Ingeniería en dicho campus a cargo del Rector.
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RESTAURACIÓN PARROQUIA DE CÁRDENAS

Cerramos el año con esta obra en el templo de 
San Isidro Labrador, dándole dignidad y solidez 
a este bonito templo perteneciente a la 
parroquia de Cárdenas, municipio de Meoqui.
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RESTAURACIÓN DEL TEMPLO SAN GERÓNIMO 

El 24 de diciembre del 2019 se cierra uno de los
proyectos mas ambiciosos de Misiones Coloniales, que
comenzó en el 2013.

El proyecto tomo el giro de realizar un trabajo integral
para lograr una intervención que le devolviera la
dignidad a la edificación y asegurar su rehabilitación a
largo plazo. En esta ultima etapa se destacan actividades
como: la realización del proyecto de pisos, instalación de
sonido y elaboración de bancas.
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Don Federico Terrazas Torres (†)
Presidente Fundador

Lic. Francisco Muñoz Ruiz de la Peña
Presidente

Lic. Ricrado Aziz Nassif
Secretario

Consejo Directivo
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Testimonios

“Para mi la conservación de los monumentos históricos
es algo muy importante. Y lo mas interesante que se me
ha hecho de este taller es el mantenimiento que se
debe de dar a la cantera, porque este trabajo no
solamente es de los investigadores o de unos cuantos
expertos, sino de toda la comunidad que debemos de
estar involucrados y nos debe de interesar nuestro
patrimonio cultural pues forma parte de nuestra
identidad histórica.”

“Estamos haciendo las cosas bien, el
equipo, y eso es en lo que estoy muy
agradecido, porque han respondido…
eso es muy importante y de verdad
gracias por eso.”

Pbro. Guadalupe R.
Taller de limpieza de cantera

Andrés García 
Taller de limpieza de cantera
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Testimonios

“El padre nos hizo la invitación… y yo he
estado muy emocionada con esta
experiencia, por toda la enseñanza que nos
dieron desde el primer día de encontrarle
el sentido a estas paredes y eso me movió
mas para hacerlo con mucho amor.”

Ma. de los Ángeles Galaviz
Taller de limpieza de cantera

Jorge Rodríguez 
Taller de limpieza de cantera

“Esta es mi segunda experiencia ayudando aquí en
lo que es la restauración del patrimonio cultural.
Ahorita prácticamente estamos aprendiendo a
como cuidar la cantera, ha sido una experiencia…
muy satisfactoria el saber que todo este tipo de
inmuebles tienen vida y que hay que cuidarlos
porque prácticamente respiran igual que nosotros y
se deterioran igual que nosotros.”



“Me da mucho gusto. Vengo aquí a este
templo a hacer mis oraciones muy
seguido, no todas las mañanas, pero
siempre que vengo aquí es lo primero.”

“Muy bonito… la gente también esta muy
entusiasmada pues es como quien dice la catedral
del pueblo… la renovación se ve como si fuera un
templo nuevo y la asistencia de los fieles se ve,
como si esperaran este momento. Y gracias a
ustedes y a todos los que contribuyeron a que el
templo volviera a funcionar”

Silvia Morales y Sara viuda de Flores
Rehabilitación del templo San Gerónimo 

Rito Delgado Duran
Rehabilitación del templo San Gerónimo 
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Consejo Consultivo 

Antrop. Jorge Carrera Robles 

Arq. Paulina Grajeda Castillo 

Arq. Arturo Martínez Lazo

Pbto. Jorge Rubio Ceniceros 

Pbto. Dizan Vázquez Loya 

Equipo Operativo

Arq. David Jesús  Chacón Muñoz

Lic. Evelyn Marisa Licón García 

Arq. Karla  Isabel Morales  Porras 

Arq. Rey Fernando Trevizo Montes 
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Empresas Donantes 
Arquitectura Habitacional del Norte e Industrial S.A. de 

C.V.
Juca Construcciones Civiles Y Mecánicas, S.A. de C.V.

Fundación GCC, A.C.
Grupo Citlali

Grupo La Norteñita
Acciones y Valores, del Norte, S.A. de C.V.

Inmobiliaria Chihuahuense, S.A. de C.V.
Servicio La Cima, S.A. de C.V.

NEMIBAS S.A. de C.V.
Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.

Tena, Sotelo, Aguilera Y Cruz, P.C.
Mancera Ernst&Young

Organismos e Instituciones  Coadyuvantes

Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua

Instituto tecnológico de Chihuahua II

Universidad Politécnica de Valencia; España

Centro INAH Chihuahua

Universita Ca Foscari Venezia

Diócesis de Chihuahua

Municipio de Chihuahua

Municipio de Aldama 

Comité  pro parroquia de Aldama 

Dirección de Turismo
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Visita Guiada Ruta Aldama



Visita Dr. Belisario Dominguez 



Taller de Limpieza de Cantera



Exposición Ecos de nuestra tierra



Taller de Sistemas Constructivos Tradicionales



Restauración del templo San Gerónimo


