
     CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES DE RELIGIOSOS DE MÉXICO, A. R. 
 
 

Ciudad de México a 22 de septiembre 2021.  
 

La vida consagrada es experta en comunión; la vida consagrada es itinerante, es promotora de 

fraternidad. Sin embargo, en nuestro tiempo se enfrenta a la tentación de “la supervivencia”. 

VIDEOMENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO VIRTUAL 
CONTINENTAL DE VIDA RELIGIOSA, CONVOCADO POR LA CLAR. Agosto 2021. 

 
 

Estimadas/os Hermanas/os Ecónomas/os: 
 

Ya en el segundo semestre de este 2021, aprovechamos la oportunidad para 

saludarles, deseando para todos resultados positivos y alentadores en esta 

experiencia de retorno a la “nueva normalidad” derivada de la contingencia 

sanitaria. Es en esta circunstancia que les invitamos a participar en la  
 

 
SESIÓN VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN CIRM 

(CURSO PARA ECÓNOM@S DE LA CIRM) 
 

Sábado 23 de octubre de las 09:45 a las 13:00 h. 

“Actualización en temas Fiscales, Laborales y de Seguridad Social” 
 

C.P.C. Pablo Mendoza    C.P.C Martín Aguayo    Lic. Y C.P.C. Orlando Corona 
CROWE, Director General   CROWE, Socio Impuestos CROWE, Socio Seguridad Social   

 
 

La fecha límite de inscripción es el martes 19 de octubre 2021, la 

aportación, como en las anteriores ocasiones es de $250 M.N. a la cuenta 

BANORTE, 0831859134, (de la SUC. 1198), cuenta CLABE 072180008318591342, 
a nombre de: CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES DE RELIGIOSOS DE 

MÉXICO, A. R.  

 

Una vez realizado el pago, y en un solo envío, les solicitamos que nos hagan 
llegar a facturasyrecibos@cirm.org.mx su comprobante de pago y la indicación de 

si requerirán recibo o factura, con los datos fiscales correspondientes y el nombre 

de la Congregación a la que pertenece; es esencial aportar un correo electrónico 

para que se les envíen los datos de enlace para conectarse a la sesión.  

 
También en ese correo, solicitamos nos hagan llegar a la brevedad posible, las 

dudas específicas que tengan respecto a los temas propuestos para esta 

sesión, para hacerlas llegar a los expositores y que puedan ser resueltas en la 

misma.  
 



     CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES DE RELIGIOSOS DE MÉXICO, A. R. 

 

 

 
 

Les convocamos a actualizar sus datos de registro en la CIRM para facilitar y 

hacer más eficiente y rápido el envío de información, en la siguiente dirección:  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfISffgGVM_s3kbi37LwTCVCZAHYGQi

M6Eb2WDw6mCXYWUNHA/viewform?embedded=true  

 

 
A quienes a la fecha han hecho llegar su aportación de Cuota Anual CIRM 

correspondiente a este 2021 y anteriores, les damos las gracias y agradecemos 

su solidaridad y empatía. A quienes aún no han tenido oportunidad de realizarla y a 

quienes tienen algún adeudo anterior, les invitamos a colaborar con este esfuerzo 

común; de antemano agradecemos y reconocemos su generosidad y compromiso.  
 

 

A t e n t a m e n t e  

 

 
 

Hno. José Francisco Flores Gamio, fsc.  

Tesorero CIRM  

economia@cirm.org.mx 
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