
COMPROMISO DE VIDA
25-30 julio, 2021 | Via Zoom

Facilitadoras: Adriana Calzada Vázquez Vela, CCVI & Karina Conrad, CDP 
Religious Formation Conference desea crear espacios en respuesta a la creciente diversidad en la Vida Religiosa. 

Nuestro compromiso para seguir atendiendo las necesidades de nuestras hermanas y hermanos nos lleva a 
presentar, con mucha alegría, nuestro nuevo programa Compromiso de Vida. Diseñado desde una perspectiva 
cultural Hispana, este programa invita a religiosas y religiosos  que están discerniendo o preparándose para su 
profesión de votos perpetuos a compartir las historias y experiencias que les han llevado hasta este momento 
de decidir un compromiso de vida en su congregación. El programa será presentado en español. Nos unimos 

como comunidad de fe para compartir nuestra sabiduría y aprender juntas y juntos. Habrá oportunidades 
para conversaciones en grupo, interactuar, orar, reir y profundizar nuestras relaciones. El programa este año 
será en modalidad virtual, lo que facilita la participación internacional. Gracias a la modalidad virtual, sabemos 
que contaremos con participantes de nuestras hermanas y hermanos en diferentes países lo cual enriquece 

significativamente nuestro programa. 
 

PRESENTACIONES 
• Domingo 25 de julio - Bienvenida e Inicio  

Hnas. Adriana Calzada Vázquez Vela, CCVI and Karina Conrad, CDP

• Lunes 26 de julio - Vida Consagrada para el Siglo 21 
Hna. Rosalía Meza, VDMF

• Martes 27 de julio - Discipulado en Misión  
Hna. Gloria Liliana Franco Echeverri, ODN 

• Miércoles 28 de julio - Viviendo los Votos en la Misión  
Hna. Xiomara Méndez-Hernández, OP

• Jueves 29 de julio – La Sombra de la Comunidad  
Hno. Michael Avila, FSC

• Viernes 30 de julio – Día de Integración 
Hnas. Adriana Calzada Vázquez Vela, CCVI and Karina Conrad, CDP

Religious Formation Conference  |  5401 S. Cornell Avenue  |  Suite 304  |  Chicago, IL 60615  |  Phone: 773-675-8362

Para mayor información y registro::
relforcon.org/compromiso-de-vida-rfc 

DOMINGO 16 DE JULIO - Bienvenida e Inicio 
 
 
LUNES 17 DE JULIO - Vida Consagrada para el Siglo XXI
Hna. Rosalia Meza, VDMF

 
MARTES 18 DE JULIO - Nuestra Identidad Como Religiosos Latinoamericanos  
y Caribeños 
Hna. Xiomara Méndez-Hernandez, OP

 
 
MIÉRCOLES 19 DE JULIO - Discipulado en Misión
Hna. Agustina María Galarce, ACI 
 
 
 
JUEVES 20 DE JULIO – La Sombra de la Comunidad
Hno. Michael Avila, FSC 
 
 
VIERNES 21 DE JULIO – Día de Integración

16-21 de Julio de 2023 | Online

www.relforcon.org/CdeV

Obtenga más información 
hoy mismo y haga planes 

para unirse a nosotros.

Compromiso de Vida es un programa virtual de 6 días que brinda una oportunidad a religiosas y 
religiosos para contemplar y reflexionar en su llamado a hacer su compromiso  

perpetuo en la vida consagrada. 

Quienes están en discernimiento o preparándose para su profesión final de votos, explorarán las 
preguntas, experiencias e intuiciones sobre la vivencia de la vida religiosa en el siglo 21. Por medio de 

presentaciones de religiosas y religiosos, conversaciones y reflexiones, exploramos los  
temas más relevantes de la Vida Religiosa.


