¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez
que te dedicaste un tiempo para ti?
¿Te parece que antes la Vida Religiosa
era más comprometida?
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Este es el gran milagro de la fe: que abre los ojos, trasforma la mirada y cambia la
perspectiva… El Espíritu Santo nos invita a renovar nuestra vida y nuestras
comunidades. ¿Y cómo lo haremos? Él nos indicará el camino. Nosotros abramos el
corazón, con valentía, sin miedo. Abramos el corazón.
Papa Francisco
XXVI Jornada de la Vida Consagrada. 2 de febrero 2022

A NUESTRAS HERMANAS Y HERMANOS SUPERIORES GENERALES Y
PROVINCIALES:
La vocación a la Vida Consagrada es un don de Dios que estamos
invitada/os a agradecer y cultivar con espíritu humilde y alegre, sabiendo
que de Él viene todo como gracia y bendición.
Acogiendo esta llamada de Dios a corresponder a su inﬁnito amor y
ﬁdelidad, queremos poner todo nuestro esfuerzo por acogerla y
decidirnos a dedicar un tiempo signiﬁcativo para la formación
permanente que renueve nuestra entrega por el Reino.
El Papa Francisco nos insiste en que “el Señor no deja de mandarnos
señales para invitarnos a cultivar una visión renovada de la vida
consagrada. Esta es necesaria, pero bajo la luz y las mociones del Espíritu
Santo. No podemos ﬁngir no ver estas señales y continuar como si nada,
repitiendo las cosas de siempre, arrastrándonos por inercia en las formas
del pasado, paralizados por el miedo a cambiar. Lo he dicho muchas veces,
hoy, la tentación es ir hacia atrás, por seguridad, por miedo, para conservar
la fe, para conservar el carisma del fundador…
Para seguir siendo parte de su experiencia en el caminar hacia Dios,
les presentamos el Curso de verano: Un alto en el camino, cuyos
destinatarios son hermanos y hermanas entre 55 a 88 años con quienes se
busca revitalizar su experiencia tanto humana como espiritual, dentro del
proyecto de Dios. Así mismo, para quienes quieren seguir cultivando el
espíritu evangélico, continuar aprendiendo a ser signo creíble en este
mundo; transformar, renovar, reconstruir y reaprender su sentido de vida
en el camino hacia un compromiso cada vez más comunitario y eclesial,
ofrecemos dos semanas de actualización teológica para cualquier etapa
de la vida.
Nos gustaría que, como Superiores Mayores, nos ayudaran a hacer

extensiva esta invitación a todas sus comunidades para que con tiempo
puedan organizarse y considerar en sus agendas las fechas de estos
cursos. La fecha límite de inscripción es el 06 de julio del presente año.
Contamos con su participación.
Al igual que san Juan Diego, seamos sensibles a las distintas
manifestaciones de Dios que a lo largo de la vida nos recuerdan el
horizonte hacia el que Dios nos llama y, como él seamos portadores de
esperanza en nuestras comunidades y hagamos de nuestro testimonio un
signo de riqueza que fortalece la vida y la entrega desde lo más sencillo.
Pongamos en ello todo nuestro esfuerzo. Que santa María de Guadalupe
nos ayude a seguir caminando en la realidad que nos toca vivir para
encontrar respuestas, luces, fuerzas y el sentido de cómo continuar
entregando nuestras vidas.
Unidos en la oración.
Atentamente:
Hna. Margarita Gutiérrez Rubio, MSSCC
Departamento de Formación CIRM

Objetivo: Ofrecer a la Vida Consagrada, un espacio
para reavivar el don de Dios y retroalimentarnos en
nuestra misión para enriquecer la propia vida y
vocación.

reavivar el don
de Dios

Cursos
para hermanas mayores
(55 a 88 años de edad)

La pedagogía
de la transformación
en la edad adulta
11-15 julio 2022
Objetivo: Ofrecer a las hermanas y
hermanos un espacio para contemplar,
con los ojos de Dios, el don recibido a lo
largo de nuestro seguimiento a Jesús
como
consagradas/os,
recoger
y
revitalizar la experiencia humana y
espiritual en esta etapa de vida y
orientarnos hacia el proyecto de Dios
para nosotras/os y para su pueblo desde
la propia transformación.
Imparte: Hna. Lorena de la Trinidad
Ramírez, CSC

Integración
de la afectividad y sexualidad
18-22 julio 2022

presencial

Objetivo: Este Taller pretende hacer un
acercamiento a lo que implica el ser
sexuado desde la vocación a la Vida
Religiosa.
Imparte: Hna. Ma. del Carmen
Bracamontes Ayón, OSB

(para cualquier etapa de la vida)

Teología y espiritualidad
con mirada de mujer

Nuevas intuiciones y voces de la Ruah

25-29 julio 2022
Objetivo: Aportar nuevas miradas que a
la equidad, inclusión y visibilización de
las mujeres, así como a la escucha de
sus voces, en la construcción de
vocaciones y comunidades alternativas
liberadoras para otro mundo posible en
paz y con justicia.
Imparte: Catedra de Teología feminista
de Universidad IBERO CDMX (Griselda
Martínez, Patricia Moreno, Isabel Huerta
y Rebeca Montemayor).

Teología de la
Vida Consagrada para hoy
Una nueva fraternidad para la sinodalidad
01-05 agosto 2022
Objetivo: Profundizar en el espíritu que
sustenta la Vida consagrada y las
llamadas que el Espíritu nos hace en
este momento de la historia y la Iglesia
en contexto sinodal.
Imparte: P. Víctor Hidalgo López, OCD

enriquecer
vida y vocación

Actualización
teológica

Cursos
para hermanas mayores
(55 a 88 años de edad)

La pedagogía de
la transformación
en la edad adulta

Integración
de la afectividad
y sexualidad

Fecha: 11-15 julio 2022
Horario: 9:00 a 14:00 Hrs. Modalidad: Virtual
Inversión: $1,200.00 Mx / 65 USD
Mínimo de asistentes: 10 personas
Pre inscripción: https://forms.gle/GMcij5eE1f5YBUm26
Depósito: Centro Sor Juana Inés de la Cruz, IAP
Banorte, Suc. 1198 Cuenta: 0831 8591 16
CLABE para transferencias: 072 180 008 318 591 164

Fecha: 18-22 julio 2022
Horario: 9:00 a 14:00 Hrs. Modalidad: Presencial
Inversión: $1,400.00 Mx / 70 USD
Mínimo de asistentes: 10 personas
Pre inscripción: https://forms.gle/EC7GqALfnshscTyu7
Depósito: Centro Sor Juana Inés de la Cruz, IAP
Banorte, Suc. 1198 Cuenta: 0831 8591 16
CLABE para transferencias: 072 180 008 318 591 164

Actualización
teológica
(para cualquier etapa de la vida)

Teología
y espiritualidad
con mirada
de mujer
Nuevas intuiciones
y voces de la Ruah

Teología de la
Vida Consagrada
para hoy
Una nueva fraternidad
para la sinodalidad

Fecha: 25-29 julio 2022
Horario: 9:00 a 14:00 Hrs. Modalidad: Virtual
Inversión: $1,200.00 Mx / 65 USD
Mínimo de asistentes: 10 personas
Pre inscripción: https://forms.gle/vW9fPeWE6eMXY3XJ6
Depósito: Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, AR
Banorte, Suc. 1198 Cuenta: 0831 8591 34
CLABE para transferencias: 072 180 008 318 591 342

Fecha: 01-05 agosto 2022
Horario: 9:00 a 14:00 Hrs. Modalidad: Virtual
Inversión: $1,200.00 Mx / 65 USD
Mínimo de asistentes: 10 personas
Pre inscripción: https://forms.gle/o2pxEWVvBaJwMn9G8
Depósito: Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, AR
Banorte, Suc. 1198 Cuenta: 0831 8591 34
CLABE para transferencias: 072 180 008 318 591 342

Todos los cursos son virtuales y se imparten vía ZOOM, excepto el
de Integración de la afectividad y sexualidad (18–22 de julio) cuya
modalidad es presencial y se imparte en las instalaciones de la
CIRM en la Ciudad de México.
En caso de no completar el número mínimo de participantes (10
personas) el taller no se impartirá, en tal caso se avisará
oportunamente a quienes hayan realizado su pre-inscripción.

Mayores informes:
Oﬁcinas de la CIRM
Amores 1318
Col. Del Valle, C.P. 03100
Alcaldía Benito Juárez, CDMX
Tel. 55 5604 5414
Verónica Morales (Ext. 203)
Hna. Margarita Gutiérrez (Ext. 202)
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 Hrs.
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