
Bogotá, D.C., 05 de abril de 2021 
 

Prot. S. Com. – P. Nº 012 – 2021 
 

«La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo,  
porque no es sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de 

desarrollo para todos» 
(Fratelli Tutti n.° 183) 

 
Asunto:  

Segunda Convocatoria  
LX Asamblea General Ordinaria de Superiores Mayores 

 
 
SUPERIORAS Y SUPERIORES: 
GENERALES, PROVINCIALES, DELEGADAS, DELEGADOS, 
PRESIDENTAS Y PRESIDENTES DE SECCIONALES  
Y DE COMISIONES NACIONALES 
 
Apreciadas hermanas y hermanos 

 
En nombre de los miembros de la Junta Directiva de la CRC, reciban un 

fraternal saludo de Pascuas de Resurrección, extensivo a todas sus hermanas y 
hermanos.  
  
 Por medio de la presente les hacemos llegar la segunda convocatoria a la 
LX Asamblea General Ordinaria de Superiores Mayores, que se realizará de forma 
virtual, los días sábado 01 y domingo 02 de mayo de 2021, bajo la temática de 
Nuevo paradigma organizativo de la comunidad: proceso, liderazgo, autogestión. 
En la jornada de la mañana de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 
 Al convocarlos guardamos la esperanza de poder contar con su valiosa 
presencia, participación y aportes. La Asamblea nos permite encontrarnos, 
conocernos, crear lazos de amistad y discernir los horizontes para continuar en el 
servicio de animación y liderazgo que prestamos a nuestros Institutos y, como 
Junta Directiva, a la vida religiosa en el país. 
 
 La pandemia nos ha tocado a todos los consagrados en el país y en el 
mundo. Han fallecido varias religiosas y religiosos, laicos, colaboradores y 
familiares cercanos a nuestras Congregaciones. Sentimos el dolor y nos unimos a 
todos en estos momentos y hacemos memoria de sus vidas y aportes en la 
sociedad y en la Iglesia. 
 
 Este año tendremos una jornada exclusiva de formación para los 
participantes de la Asamblea el día domingo 02 de mayo con la intervención del 



padre Luis Alberto Gonzalo Díez, misionero claretiano, director de la revista Vida 
Religiosa de España, quien abordará y desarrollará el tema central al podemos 
invitar a nuestros consejos a conectarse y participar.  

 
FECHA: 
Sábado 01 y domingo 02 de mayo de 2021 
 
Horario:  
8:00 a.m. – 12:00 m. 
 

INVERSIÓN: 

 Teniendo en cuenta que se desarrollarán en modalidad virtual el costo 
de participación es de $ 100.000 POR SUPERIOR MAYOR. Consignar 
– Transferir en el Banco Caja Social Cuenta de Ahorros -Recaudo 
No. 26500332425 a nombre de Conferencia de Superiores Mayores 
Religiosos de Colombia utilizando el RUT de su Congregación. No se 
reciben pagos en efectivo. 

 POR FAVOR: Llenar el formulario de inscripción que aparece en la 
página web y después hacer el pago. Para poder saber el número de 
participantes y organizar las salas de trabajo grupal que tendremos el 
primer día. 

 Enviar copia de la Consignación o transferencia con nombre legible 
y cargo. A los correos: crc@crc.org.co / tesoreria@crc.org.co  

 Les recordamos que la DIAN nos solicita implementar la facturación 
electrónica, por eso evitamos, al máximo, el pago en efectivo en las 
actividades de la Conferencia. 

 Confirmar su participación al Tel: 338 3946 / 338 3947 / 805 3185 / 245 
3187 o a los correos crc@crc.org.co 
 

NOTA: Después de hacer el pago y de diligenciar el formulario de participación, el 
día viernes 30 de abril le estaremos enviando el enlace para que se conecten 
desde el correo que registren.  
 
 Agradecemos la atención y deseamos que el Espíritu del Señor Resucitado 
suscite, en cada uno, la alegría de dejarnos transformar y de salir al encuentro de 
nuestros hermanos y hermanas para compartir la gracia del amor de Dios. 
 
 Fraternalmente,  

 
 
 

 
Hno. César Augusto ROJAS CARVAJAL, FMS Hna. Marta ESCOBAR MEJÍA, CM 

Presidente de la CRC   Secretaria General de la CRC 
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