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Ciudad de México a 1° de abril 2022. 
 

"Recordemos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos". Por eso dije que “la 
tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falas y superficiales 

seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades". 
(Papa Francisco, Fratelli Tutti núm. 32) 

 
Estimadas/os Hermanas/os Ecónomas/os: 
 
Reciban un  saludo fraterno y nuestros mejores deseos de salud para ustedes y 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. 
 
En esta ocasión, les invitamos a participar en el CURSO VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN, PARA 
ECÓNOMOS DE LA CIRM. En esta ocasión, la cita es para el sábado 21 de mayo a las 09:45 am 
con los siguientes temas: “PROTOCOLO DE DESPIDO DEL TRABAJADOR” impartido por Lic. 
Roberto Alatorre y Lic. Oscar Alatorre C.  y “DOCUMENTOS LEGALES QUE TODA AR, AC, 
IAP, SC, SA, SA de CV, DEBEN RESGUARDAR Y ACTUALIZAR EN SUS ARCHIVOS INTERNOS” 
impartido por Lic. Enrique Delgadillo Herrera. La aportación solidaria es de $300.00. 
 
Los datos bancarios para realizar su pago son: 
Banco BANORTE, a nombre de CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES DE RELIGIOSOS DE 
MÉXICO, A.R. Sucursal 1198, cuenta 0831 859134. Para hacer transferencia bancaria la CUENTA 
CLABE es: 072180008318591342. 
 
La fecha límite de inscripción es el viernes 13 de mayo 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. 
 

Fraternalmente 
 

Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos  
y Sociedades de Vida Apostólica 

 
 
 
 

Fray José Miranda Martín, OCD 
Tesorero CIRM 
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