
 

 

                                                                               Ciudad de México a 17 de octubre de 2022 

 

Asunto: Convocatoria a Reunión de superiores mayores de religiosas/os, 

delegados permanentes, presidentas/es de cirm locales: 

Queridas hermanas y hermanos  

En nombre de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la Conferencia (CIRM), les saludo con 

las palabras de la síntesis que la unión de superioras y superiores generales presentaron a la 

comisión del sínodo sobre sinodalidad a realizarse el próximo año. 

“Nos sentimos llamados a vivir la sinodalidad, caminando juntos, reconociendo la dignidad 

del otro, escuchando sus historias, sus ideas, sus deseos, dando gracias a Dios por tales dones.  

El espíritu de sinodalidad nos une al triple grito de Jesús: en Lázaro, cuando las relaciones 

mueren; en Jerusalén, cuando la división sigue amenazando; en Getsemaní, cuando 

experimentamos el abandono y la soledad.” UISG-USG Aportaciones al Sínodo. 2022 

Hemos recibido el llamado, desde el servicio de liderazgo, a ser promotores de la novedad del 

Espíritu que nos invita a ser tejedoras/es de nuevas relaciones incluyentes y sinodales que 

reconfiguren el tejido comunitario, eclesial y social en el ámbito de la misión que se nos ha 

sido encomendada desde la riqueza de los diversos Carismas que conforman el bello y 

desafiante mosaico de la Vida Religiosa en el mundo y en México, amenazado gravemente por 

la delincuencia organizada y la injusticia institucionalizada. 

Es necesario plantearnos liderazgos que desde el interno de nuestras congregaciones terminen 

con dinámicas de poder y abuso, que nos permitan servir al Reino con una mirada sana y 

compasiva, profunda y discerniente sobre la realidad, para dar una respuesta más profética y 

coherente en la misión. Por tal razón les convocamos a reunirnos de manera presencial el 

próximo 19-20 de noviembre en las instalaciones de la sede de la CIRM en la ciudad de 

México.  Como siempre puede participar un miembro más de sus consejos. 

Tema: Vida Religiosa al Alba de una cultura por la paz con justicia. 

Objetivo: Promover estilos de liderazgo contra el abuso de poder y de conciencia e integrarnos 

al dinamismo eclesial del proceso de diálogo y propuestas para la pacificación del país 

promovido por la CEM-SJ-CIRM.  

Invitadas/os para temática: 

 Hna. Rosaura González Casas ST.  

 Hno. Jesús García OFM capuchino CLAR 



 

 Núcleo eclesial por la Paz CEM-SJ-CIRM. 

Sábado de 9:00-18:00 hrs. Comida incluida 

Domingo de 9:30-1:45 hrs.  Celebración de la Eucaristía y Lonche incluido. 

Esperamos contar contigo en este esfuerzo común de caminar juntas/os y “poner todo nuestro 

esfuerzo” en surcar la noche como las mujeres del Alba. 

 

En Jesús y el Reino 

 

 

                                         

                                            Hna. Juana Ángeles Zárate Celedón CSC 

                                                           Presidenta de la Cirm 

 

 

 

                               



CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES DE RELIGIOSOS DE MEXICO, A. R. 
Amores 1318 - Col. Del Valle – 03100, Ciudad de México 

Tel. 55 56 04 54 14 – 55 56 04 72 09 
 

 
 

ENCUENTRO DE SUPERIORAS/ES MAYORES 
 

 
 

 
Aporte $ 900.00 

 
CÓMO Y DÓNDE PAGO:  A) Depósito en ventanilla:  

A favor de:  
“CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES DE 
RELIGIOSOS DE MÉXICO, A.R.”   
Cuenta 0831 8591 34 de BANORTE, Suc. 
1198. 

B) Por transferencia, a la CLABE: 
072180008318591342 

C) En las oficinas de la Cirm Nacional Calle 
Amores 1318 Col. Del Valle, lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00 hrs. 

QUÉ DEBO ENVIAR AL CORREO 1. Nombre de las personas que van a participar 
2. Ficha de depósito o transferencia con el 

nombre de la persona que participará. 
3. Datos fiscales (solo en caso de solicitar 

factura) 
4. Correo electrónico 
5. Un número de teléfono (fijo o celular) 

ENVÍO FICHA DE DEPOSITO – COMPROBANTE DE 
TRANSFERENCIA  

facturasyrecibos@cirm.org.mx  
(una sola vez a este correo y toda la información 
junta en el MISMO ENVÍO) 

CONFIRMACION DE INSCRIPCIÓN:  Recibirá de la CIRM su confirmación de inscripción y 
un código el cuál, deberá presentar a su llegada el 
día de inicio. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  También se puede pagar en efectivo al inicio de la 
Asamblea, pero es necesario registrarse para la 
logística de comidas y material que se tienen que 
prever. 
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