RETIROS ESPIRITUALES MENSUALES
MODALIDAD VIRTUAL

2021

«YA ES LA HORA DE HACER NUEVAS TODAS
LAS COSAS»
La Conferencia de Religiosos de Colombia, a través de la Comisión de Reflexión
Teológica tiene el gusto de invitarlas e invitarlos a participar de los RETIROS
ESPIRITUALES virtuales.
HORA:
9:00 a 11:00 a.m.
FECHAS:
Agosto 8:
«Ya es hora de revalorar nuestras cicatrices»
Ana Francisca Vergara, OP - Wiliam Vásquez, OP
Septiembre 12:
«Ya es hora de resignificar lo digital»
Magda Liliana Cruz, FMA – Luz Marina Plata, FSP
Octubre 10:
«Ya es hora de hacer nuevas nuestras relaciones»
Constanza Arango Aristizábal, FMA – Luis Alfredo Escalante, SDS
Noviembre 14:
«Ya es hora de hacer nuevas dinámicas formativas»
Edisson Fiquitiva, FSC – Patricia Osorno, CCV
INVERSIÓN:


Teniendo en cuenta que se desarrollarán en modalidad virtual les
ofrecemos la posibilidad de hacer el pago por los cuatro retiros por la
suma de $ 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; confercolcrc@gmail.com

NOTA: Después de hacer el pago y de diligenciar el formulario de participación
en el Retiro, el día viernes anterior al retiro le estaremos enviando el enlace
para que se conecten desde el correo que registren. No se permitirá conexión de
otros correos.
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

