CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES DE RELIGIOSOS DE MÉXICO, A. R.
Ciudad de México a 01 de enero 2022

“Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más
que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender”.
Papa Francisco
Estimadas/os Hermanas/os Ecónomas/os:
Al inicio de este nuevo año 2022, al que recibimos esperanzados y alegres en el Evangelio de Jesús,
nos sumamos en la oración y desde el corazón a sus realidades concretas, pidiendo al Señor nos
llene de su Espíritu para enfrentar cada reto como oportunidad de crecimiento y servicio para la
Construcción de su Reino de Amor, Justicia y Paz.
Como lo hicimos a lo largo del 2020 y 2021 les invitamos a participar en el CURSO VIRTUAL DE
ACTUALIZACIÓN, PARA ECÓNOM@S DE LA CIRM. En esta ocasión, la cita es para el sábado 05
de febrero a las 09:45 am y los temas a tratar son: “ACTUALIZACIÓN EN ASPECTOS
FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2022”, con la invaluable y muy apreciada
colaboración de distinguidos socios directivos del despacho CROWE, México. La aportación, como
en las anteriores ocasiones, es de $250.00.
La fecha límite de inscripción es el viernes 28 de enero 2022. Les solicitamos que envíen a
facturasyrecibos@cirm.org.mx su comprobante de pago y sus datos; es muy importante comunicar
el/los correo(s) electrónico(s) a donde se enviarán los datos del enlace para el Webinar.
Deseamos, desde nuestras posibilidades, mantenernos en contacto y brindarles apoyo, por lo que
nos reiteramos dispuestos a recibir sus inquietudes y retroalimentación para encontrar sinodalmente,
alternativas comunes de solución.
Anexamos a esta convocatoria la carta circular de solicitud sobre la Cuota Anual 2022 para todos
los Institutos femeninos y masculinos inscritos en la CIRM. De antemano agradecemos su generosa
y solidaria colaboración económica.
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