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«La misma tarde del primer día de la semana, del día de la Resurrección,  
Jesús donó a la comunidad de discípulas y discípulos el Espíritu Santo,  

la Ruah Divina, que renueva todo cuanto existe». 
(Revista CLAR. Año LX N°3. Sexto movimiento. Maricarmen Bracamontes. Pág. 50) 

 

Asunto:  
Convocatoria  

LXII Asamblea General Ordinaria de Superiores Mayores - Presencial 
 
 
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, en este tiempo de cuaresma, 

reciban un cordial saludo en el Señor que nos invita a vivir una vida de entrega desde la oración, 
el ayuno y la penitencia como expresión de solidaridad con la humanidad que sufre en los 
distintos ambientes de nuestra sociedad colombiana.  
  
 Por medio de la presente les convoco a la LXII Asamblea General Ordinaria de 
Superiores Mayores, que se realizará en Bogotá, los días 29 – 30 de abril y 01 de mayo de 
2023 bajo el lema: «Hombres y mujeres del alba: Testimonio y profecía de esperanza», 
que nos animará y permitirá caminar en sinodalidad con la CLAR y la Iglesia. Por otro lado, la 
CRC está celebrando los 70 años de la primera Asamblea de Superioras y Superiores y de la 
publicación del primer número de la Revista Vinculum, conmemoración que nos llena de alegría 
y gratitud con la vida de tantas religiosas y religiosos que han aportado y ayudado a mantener la 
unidad de la vida religiosa en los distintos tiempos, contextos, situaciones particulares y 
momentos coyunturales que ha vivido el país. 
 
 Los miembros de la Junta Directiva que tenemos la responsabilidad de motivar, animar 
y acompañar a la vida religiosa del país durante el trienio 2022 – 2025, deseamos contar con el 
apoyo, respaldo y cercanía de todos los Superiores y Superioras Mayores en este tiempo que está 
viviendo la sociedad, la Iglesia y la vida consagrada. Sentimos que al unir nuestras fuerzas y 
compartir las necesidades y experiencias que vivimos, podemos seguir aprendiendo y 
enriqueciendo nuestro caminar juntos 
 



 La Asamblea es el espacio que tenemos para encontrarnos, conocernos y consolidar los 
lazos de amistad y fraternidad que el papa Francisco desea para la Iglesia. Por ello, deseamos 
contar con su valiosa presencia, participación y contribuciones para elaborar nuestro plan trienial 
de la CRC. 
 
 Les pido el favor de apartar en sus agendas estas fechas y si usted no puede 
acompañarnos por motivos de compromisos previstos con anterioridad, le ruego el favor de 
delegar a un religioso o religiosa que lo represente en la Asamblea. 
  
 Sea la oportunidad para expresarle a usted nuestro agradecimiento por el servicio místico, 
profético y misionero que prestan las religiosas, religiosos, de su Congregación en el país desde 
sus obras pastorales. 
 

Deseo que el Señor, a través de nuestra señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia, 
nos permita vivir este tiempo de gracia y conversión y que derrame abundantes bendiciones 
sobre usted y su querida congregación.  

 
 Nota: En la próxima convocatoria le estaremos enviando los datos del lugar, horario y 
costo de la Asamblea. 

 
  
 

Fraternalmente, 
 

 
 

 
P. Hermann RODRÍGUEZ OSORIO, SJ  

Presidente de la CRC 
 
 
 

 
 


