
 

 

 

  

Ciudad de México a 21 de febrero de 2023.  

 
“En este tiempo de conversión, renovemos nuestra fe,  

saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza  
y recibamos, con el corazón abierto, el amor de Dios”. 

 

Papa Francisco, Mensaje para la Cuaresma 2023 

 

Estimadas/os Hermanas/os: 
 

Reciban, por este medio, un afectuoso saludo, deseando que esta Cuaresma 

sea, para todos, un tiempo especial de conversión y trascendencia para ser 

más hermanos y hermanas entre nosotros, en Cristo Jesús. 

 

Atendiendo a su solicitud de contar con más espacios virtuales de capacitación, 

en esta ocasión les ofrecemos las siguientes conferencias magistrales 
sabatinas. 

 

25 de febrero de 2023 ABC fiscal de Asociaciones Religiosas 

1 de abril de 2023 
Aspectos legales de las Asociaciones Religiosas y sus 
trámites ante la Secretaría de Gobernación 

24 de junio de 2023 Criterios evangélicos para el uso de los bienes 

29 de julio de 2023 Derechos Humanos 

2 de septiembre de 2023 
Manejo adecuado de las inversiones. 

Aspectos prácticos 

 

IMPORTANTE: Para aquellas(os) que están participando en el 

Diplomado de “Administración y Economía para la Vida Consagrada”, 
no es necesario inscribirse, estas conferencias son parte del mismo. 

 

Todas las conferencias serán virtuales y se impartirán en un horario de 8:00 a 

10:00 am 

 

El costo de las 5 conferencias será de $1,000.00, pero si alguien está 
interesada(o) en participar sólo en alguna(s) de ellas, el costo por cada una 

será de $250.00 

 

Cabe aclarar que el costo ordinario las 5 conferencias sería de $2,500.00, no 

obstante, Fundación Hilton envió un donativo destinado a la formación de 

religiosas y religiosos, lo que permite reducir significativamente la tarifa.  



 

 

 

  

Datos Bancarios: 

 

Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, A. R. 

BANORTE 

Cuenta No. 0831859134, Sucursal 1198 

Clabe interbancaria 072180008318591342. 
 

Una vez realizado el pago, les solicitamos que nos hagan llegar a 

facturasyrecibos@cirm.org.mx su comprobante y la indicación de si requieren 

recibo o factura, con los datos fiscales correspondientes: Constancia de 

Situación Fiscal (INDISPENSABLE) y el nombre de la Congregación a la que 

pertenecen. 
 

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 
 
 

 

Fr. José Miranda Martín, ocd 

Tesorero CIRM  

 Mtro. Paul Argüelles García 

Administrador CIRM 
 
 

 


