
 

CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES DE RELIGIOSOS DE 

MÉXICO 

 

Convocatoria a Reunión de Superiores Mayores  

25-26 de febrero 2022 

 

Queridas/os hermanas Superioras/es Mayores, delegados permanentes y presidentes 

de las CIRM locales y regionales:  

¡Qué importante es soñar juntos! (…) Soñemos como una única humanidad, como 

caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a 

todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, 

todos hermanos. FT 8 

Me dirijo a ustedes con las palabras de Papa Francisco que nos invita a promover una 

nueva forma de ser iglesia desde la amistad social que contribuye al camino de la 

sinodalidad. Camino que ilumina nuestro propio caminar como Vida Religiosa y a la vez 

nos desafía a seguir construyendo puentes y formas más evangélicas de organización 

para la misión desde la riqueza de nuestros Carismas. 

Con la finalidad de profundizar el plan global de la CIRM para el periodo 2021-2024 y 

discernir las acciones a través de los cuales animaremos participativamente la vida y 

misión de nuestros institutos, les convocamos a la próxima reunión que se llevará a cabo 

de manera presencial 25 y 26 de febrero del presente año en las instalaciones de la CIRM. 

Pueden participar dos miembros por congregación, provincia o delegación. 

Contaremos con los protocolos de cuidado sanitario para este evento y estaremos 

atentos a la evolución de la Pandemia por si hay que dar un giro a la modalidad. 

Puedes pre-inscribirte como fecha última el 18 de febrero para preparar toda la logística.  

Inscripción y aportación monetaria con dos modalidades: 

a. Pago bancario, a partir del 1 de febrero, por si hay algún cambio de la colaboración 

según la modalidad definitiva. 

 



b. Pago en efectivo el primer día de la reunión, previa preinscripción en las fechas 

indicadas 

El aporte solidario será de 600.00 con la que podrás contar con los alimentos de 

mediodía del primer día y lunch para el segundo día 

Poniendo en las manos de María de Guadalupe a todo nuestro pueblo y los miembros de 

nuestras congregaciones, esperamos su participación. 

 

Fraternalmente: 

 

Juana Ángeles Zárate Celedón csc 

Presidenta 

 

Ciudad de México, 12 de enero 2022. 


