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“Nadie construye el futuro aislándose, ni sólo con sus propias fuerzas,  

sino reconociéndose en la verdad de una comunión  

que siempre se abre al encuentro, al diálogo, a la escucha, a la ayuda mutua  

y nos preserva de la enfermedad de la autorreferencialidad”. 

 

(Papa Francisco. Testigos de la Alegría C.A.)  

 

 

ASUNTO: 

PRIMERA CONVOCATORIA 

LVI Asamblea General Ordinaria de Superiores Mayores Religiosos de Colombia 

 
Apreciadas hermanas y hermanos: 

 

En nombre de los miembros de la Junta Directiva, reciban un cordial saludo desde la Conferencia de 

Religiosos de Colombia –CRC. 

 

Hemos iniciado este nuevo año, con la certeza de que Dios acompaña nuestro caminar y sostiene 

nuestra esperanza.  La actual coyuntura del país, le plantea a la vida consagrada, el desafío de trabajar 

decididamente por la reconciliación y la paz.  Nos urge a salir, para estar atentos a aquellas situaciones en las 

que la vida y la dignidad de las personas, están siendo vulneradas, nos compromete a denunciar toda forma de 

corrupción que empobrece a nuestro pueblo y le resta derechos y oportunidades; nos motiva a anunciar desde 

los valores del Evangelio, que es posible recuperar la utopía de lo comunitario, el sentido de la vida, la 

solidaridad y un tejido de relaciones sociales en el que prime la dignidad humana y la búsqueda del bien 

común. 

 

Conscientes de la responsabilidad que tenemos en este momento de la historia, los convocamos a 

participar en nuestra LVI Asamblea General Ordinaria de Superiores Mayores que se realizará en Bogotá 

los días 29 y 30 de abril y 01 de mayo de 2017, bajo el lema de la CRC: «Salgamos aprisa al encuentro de 

la vida».  

 

La Asamblea es el espacio que nos permite encontrarnos, conocernos y compartir entre quienes ahora 

prestamos el servicio de superiores y superioras mayores. La misión confiada nos hace conocedores de la 

realidad de la vida consagrada y nos urge a buscar con osadía y creatividad nuevas respuestas, que hagan más 

significativa nuestra presencia mística, profética y misionera en Colombia. 

 

Su presencia y su participación en este espacio de Iglesia y construcción colectiva, son vitales para la 

Conferencia de Religiosos de Colombia. 

 

La Asamblea se realizará en la Universidad Santo Tomás- Auditorio del Edificio Dr. Angélico de los 

Padres Dominicos, Carrera 9 No. 72 – 90 en Bogotá, D.C., para fines de organización y logística les pedimos 

el favor de confirmar su participación llamando a la Conferencia y dejando los datos con Johanna Ramírez, la 

recepcionista de la CRC o escribiendo al correo: secretaria@crc.org.co 

 

Deseamos que el Espíritu del Señor sea siempre su inspiración y fortaleza. Que María, Nuestra 

Señora, nos anime a salir a prisa al encuentro de la vida. 

 

Fraternalmente, 

 

 

Hna. Gloria Liliana Franco Echeverri, ODN   Hna. Marta Escobar Mejía, CM 

             Presidenta de la CRC      Secretaria General de la CRC 

 


