
 

Conferencia de Religiosos de Colombia – CRC 
 

 
ENCUENTRO DE INSTITUTOS NACIENTES  
Y NUEVAS FORMAS DE VIDA RELIGIOSA 

 
MODALIDAD - VIRTUAL 

 

«VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS 
Nuevas formas de Vida Religiosa» 

 
FECHA: sábado 24 de abril de 2021 

 
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 m. (Hora colombiana) 

 
PONENTE: Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría, FSC 

 
 
Hermano de La Salle costarricense. Hizo su formación en Italia y España. En 
México obtuvo la Licenciatura en filosofía. Durante 25 años trabajó en Guatemala. 
Fue Provincial de Centroamérica, presidente de CONFREGUA y vicepresidente de 
la CLAR. Fue Vicario General y Superior General de su congregación, Presidente 
de la USG y rector de la Universidad De La Salle de San José Costa Rica. 
Actualmente es Presidente de la Conferencia de Religiosos de Costa Rica. 
 
OBJETIVOS: 

 

 Ofrecer a los institutos nacientes y nuevas formas de vida religiosa un 
espacio de formación, animación, actualización y encuentro para asumir los 
retos que nos ofrece el mundo de hoy. 

 Posibilitar el encuentro virtual con los miembros de los institutos y nuevas 
formas de vida religiosa para reflexionar en torno al camino a seguir en 
comunión y sintonía con el magisterio de la Iglesia. 

 
INVERSIÓN: 
 

 $ 50.000 POR COMUNIDAD. 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. O su equivalente en dólares al cambio del 
día. No se reciben pagos en efectivo. 

 Llenar el formulario de inscripción que aparece en la página web 
después de hacer el pago.  

 Enviar copia de la Consignación o transferencia con nombres 
legibles de la comunidad que participa y/o participantes. A los correos: 
tesoreria@crc.org.co  / crc@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; 

 
OBSERVACIONES TÉCNICAS: 
 

 Acceso de conexión a internet 

 Contar con computador o dispositivo para conexión a internet 

 Disponibilidad para el desarrollo del encuentro. Tres horas por cada 
encuentro. 9:00 a.m. – 12:00 m. (hora colombiana) 

 Para el ingreso mantener en desactivado el micrófono y apagada la 
cámara. 
 

NOTA: Después de diligenciar el formulario de participación en el Encuentro, el 

día viernes 23 de abril, le estaremos enviando el enlace para que se conecten 
desde el correo que registren.  

 
 

MAYORES INFORMES 
 

CONFERENCIA DE RELIGIOSOS DE COLOMBIA - CRC 
Carrera 15 Nº 35 – 43 Barrio Teusaquillo 

Tel: 338 3946 / 338 3947 / 805 3185 / 245 3187 Fax 338 1600 
Cel. 312-397 8734 

crc@crc.org.co / crc@telmex.net.co  
www.crc.org.co 

BOGOTÁ, D.C. – Colombia 
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