
CONVOCATORIA AL  

IV CONGRESO NACIONAL 

DE LA RED DE EDUCACIÓN DE LA CIRM 
 

EDUCAR LA INTERIORIDAD 

Desafío en una cultura líquida 
 

Del 28 de febrero al 1 de marzo de 2020 

 

 El drama de la cultura actual es la falta de interioridad, la dispersión, la ausencia de 
contemplación. ¿De qué es capaz la humanidad sin interioridad? Lamentablemente conocemos muy bien 
la respuesta: sin interioridad la persona pone en peligro su misma integridad. 
 

 La educación de la interioridad es el medio para trasformar el corazón, y puede favorecer la tarea 
educativa, ya que nos permite crear condiciones óptimas que ayuden a los niños y jóvenes a reconocerse 
como valiosos y auténticos, a encontrar un sentido a su vida, un proyecto vital desde el cual desarrollarse 
y encontrarse con la humanidad. Es, por esta razón, por la que debe convertirse en un proyecto 
educativo que se dirija a todos, desde los más pequeños a los mayores, creyentes y no creyentes, 
alumnos, profesores y familias.  
 

 Para responder a este reto que se le plantea hoy a la escuela es necesario que los objetivos, la 
metodología y la organización provoquen experiencias a partir de las cuales se puedan integrar todas las 
dimensiones de la persona, conectándolas con su interioridad y facilitando el encuentro con uno mismo. 
 

Por ello, llevaremos a cabo el IV Congreso de Educación de la CIRM con el título: 
 

EDUCAR LA INTERIORIDAD 
Desafío en una cultura líquida. 

 

DIRIGIDO A: Docentes, directivos, padres de familia, educadores en la fe, interesados y comprometidos 
con la educación integral. 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Reflexionar sobre la interioridad para favorecer, desde la práctica educativa, una experiencia de Dios que 
nos ayude a integrarnos como personas y nos lleve a un compromiso social cristiano. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Proporcionar herramientas necesarias y compartir conocimientos para implementar proyectos 

de educación de la interioridad.  
2. Conectar con las motivaciones más profundas de la vocación educadora que fortalezca a los 

asistentes y puedan realizar una gestión evangelizadora.  
3. Ahondar la propia experiencia creyente de los participantes a través del cultivo de la interioridad 

y la participación en la experiencia formativa. 
4. Hacer que los participantes logren entender la interioridad como centro del compromiso con la 

justicia. 
 

FECHA: 
Del viernes 28 de febrero al domingo 1 de marzo de 2020 en San Juan de los Lagos, Jalisco. 
 

LUGAR: 
Casa Pastoral Juan Pablo II 
Calle Juan Pablo II  #449.  Colonia "Los Lagos" (Carretera a Lagos de Moreno Km. 4) 
San Juan de los Lagos, Jal.   Tels. (395) 785-3705 y 785-4805 



PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y COSTOS: 
 Desde el 30 de septiembre de 2019 hasta el 7 de enero de 2020. CUOTA: $1,900.00 mn. 

 A partir del 8 de enero de 2020. CUOTA: $2,300.00 mn. 

 Cierre de inscripciones: 15 de Febrero de 2020. 
 

La cuota de inscripción incluye: 
 Participación en las conferencias magistrales. 

 Libro “Habitar el silencio” del P. Luis Casalá, sm. 

 Participación en dos coloquios y material. 

NOTA: No incluye traslados, hospedaje, ni alimentación. 
 

Nos sumamos al esfuerzo por el cuidado ambiental y solicitamos a cada participante traer su taza o termo para, en 
lo posible, disminuir uso de desechables. 
 

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN CASA JUAN PABLO II: 
1. Se dispone de cupo limitado en la Casa Pastoral Juan Pablo II.  

2. La fecha límite para asegurar su lugar será el 15 de Diciembre de 2019 o antes si se agota la 

disponibilidad de la Casa.  

3. Quienes deseen hospedarse en la Casa Juan Pablo II deberán pagar su hospedaje junto con la 

cuota de inscripción al Congreso.  

4. CUOTA DE HOSPEDAJE: $1,200.00 mn por persona. 
 

El hospedaje incluye: 
 Alojamiento por 2 noches. (El ingreso a la casa es el Viernes 28 de febrero a las 8 am) 

 Comida y cena del viernes 28 de Febrero. 

 Desayuno, comida y cena del sábado 29 de Febrero. 

 Desayuno del domingo 1 de Marzo. 

 La casa cuenta con red abierta de internet. 

NOTA: Quienes no alcancen lugar en la Casa Juan Pablo II, está la opción de hoteles cercanos al lugar.  
 

CÓMO Y DÓNDE PAGO: 
Nombre: Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, A.R. 
Depósito en ventanilla: Cuenta: 0831 8591 34  
Banco Banorte  Sucursal: 1198 
Por transferencia: Clabe: 072180008318591342 
En las oficinas de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. de lunes a viernes. 
Dirección: Amores # 1318 Col. Del Valle  C.P. 03100  CDMX 
 
CÓMO INSCRIBIRME 

 Entrar a la página: www.colegioregina.com.mx/cirm 

 Ingresar sus datos correctamente ya que estos servirán para la impresión del Diploma. 

 Seleccionar si está pagando inscripción y hospedaje o sólo inscripción. 

 Seleccionar los coloquios correspondientes a cada día. 

 Subir en la misma página el archivo del pago escaneado. 

http://www.colegioregina.com.mx/cirm


 En caso de que desee factura favor de seleccionarlo en la página y a continuación ingresar los 

datos de facturación. 

 
En comunión de oraciones y unidos en la misión educativa 

¡Esperamos contar con su presencia! 
  

Atentamente 
 
 

  
 
Hno. José Sánchez Bravo, FMS        Hna. María de Lourdes Pank V., messt 

      Presidente de la CIRM                                                        Coordinadora de la Red de Educación CIRM 
 
 
 
 

Para mayor información contáctanos en: 

Página Web: https://www.redcirm.org/ 
Correo: educacioncirm@gmail.com 
WhatsApp: 55 7215 8738 
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