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PR.CIR.-03/369.2020-ES  
 

 
      Roma, 25 de mayo de 2020 

 
 
A los Responsables Generales, 
A los Presidentes de las Conferencias Nacionales y Continentales 
 
Estamos todos envueltos en la dolorosa experiencia del COVID19, pero el Señor nos 
sostiene dándonos el ánimo y la fuerza para vivirla con fe y con esperanza. Espero que 
vosotros y todos los miembors de vuestros institutos no hayáis sufrido a causa de esta 
pandemia. Esta prueba todavía no ha terminado y el futuro es aún incierto. 
 
Por este motivo, hemos decidido trasladar el Congreso y la Asamblea de la CMIS previsto 
en Ávila para agosto de este año, directamente al 2021 para encontrarnos igualmente en 
el mes de agosto en el mismo lugar: Ávila. El Prefecto de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada nos ha dado el visto bueno y por consiguiente la prórroga 
del mandato del Consejo Ejecutivo y de la Presidencia hasta la celebración de la próxima 
Asamblea. 
 
Estas son las nuevas fechas previstas: 
Para el Congreso: días 17, 18 y 19 de agosto de 2021 - llegada el 16 a la cena y salida el 
20 por la mañana después del desayuno. 
Para la Asamblea: días 20 y 21 de agosto de 2021 - salida el 22 por la mañana después 
del desayuno. 
 
Las inscripciones ya efectuadas por muchos de vosotros, continúan siendo válidas. 
Si por el contrario aun no habéis efectuado la inscripción, se envia adjunto el formulario 
para rellenar y reenviar junto al resguardo de pago de la reserva de confirmación (250 €). 
 
El formulario de inscripción -con el resguardo de pago, se deben enviar a la secretaría de 
la CMIS- como se indica en el documento adjunto - hasta el 10 de noviembre próximo. A 
pesar de las circunstancias esperamos que haya numerosas inscripciones. 
 
Aprovecho la ocasión para recordar a aquellos que no han procedido todavía regulen el 
pago de la cuota anual de adhesión a la CMIS. ¡Gracias! 
 
Junto a la Presidencia, deseo para todos vuestros institutos el ánimo para vivir nuestra 
común vocación en el mundo enfermo de hoy, con la fuerza y el gozo que Dios da 
aquellos que se confían a Él. 
 
Cordiales saludos, 

Jolanta Szpilarewicz 
Presidente della CMIS 
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