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PORQUE UN AMIGO ES UNA LUZ 
Así dice la canción, y eso sentimos. Jairo siempre serás una luz, siempre te 
guardaremos en el corazón, amigo, guía, misionero, inspirador. A poco más 
de seis meses de tu desaparición física, queremos recordarte y agradecer tu 
contribución a las ESPERE en Argentina ¡Gratitud y hasta siempre amigo!

         Volumen 4 - Nro. 6  

                Agosto 2019



Nodo 

JESÚS MARÍA 

MAYO JUNIO 

JUNIO 
 

  2

ESPERE ARGENTINA          VOLUMEN 4 - NRO. 6 - AGOSTO 2019

La Calera, Córdoba: Un gran testimonio de Perdón y Reconciliación. 

En 1970, esta ciudad fue uno de los escenarios de la violencia que 
vivió Argentina en los años 70. La ciudad fue tomada por un 
comando Montonero, en lo que se denominó la Toma de la Calera. Se 
tomó la central telefónica y se dejaron supuestos explosivos. Todas 
las acciones estaban enfocadas a conseguir recursos para la guerrilla. 
Hoy el equipo de Jesús María propone este espacio de gran 
testimonio: La Calera, espacio de Perdón y Reconciliación.
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ES.PE.RE. 

ESCUELAS DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN 

  

 

 
 

TE INVITAMOS A LOS TALLERES QUE SE 

REALIZARÁN EN EL COLEGIO PABLO VI 

Miércoles 26 y viernes 27 de 16.00 a 20.00 hs. 

Viernes 28 de 8.00 a 12.00 y de 16.00 a 20.00 hs. 

Sábado 29 de 8.00 a 12.00 hs 

 

 

   

Las ES.PE.RE son espacios de encuentro en los que se propone 
un trabajo grupal para el desarrollo del proceso de perdón y 

reconciliación. Es una propuesta de trabajo personal y 
comunitario, en donde cada participante aprende a transformar 

rabias y rencores, provocados por agresiones recibidas en 
semillas nuevas de convivencia y progreso. 

¡PRÓXIMAMENTE ENTRE NOSOTROS ¡ 
 

Quiero estar 
bien contigo. 

Gaby Zinmino, Nilda Guarini, Imelda Origlia, Adriana 
Marini y Mónica Ganem fueron las facilitadoras de este 
taller ESPERE que se realizó en junio en San Francisco, 

La difusión del taller se realizó con 
simpáticos afiches que se renovaban 
semana a semana.

JUNIO
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Los Equipos de psicopedagogía y psicología de 
Consolata INTERGENTES se encontraron en 
mayo, en Mendoza, para compartir experiencias 
de Prácticas Restaurativas en la escuela.  
Se expusieron múltiples intervenciones en casos 
de violencia escolar, consumo problemático de 
sustancias, adolescencias con cambio de sexo, 
hurto escolar, entre otras realidades que se 
presentan en los escenarios escolares.

El equipo profesional 
está compuesto por 
las Psicopedagogas 
Mariana Gonzalez 

(Mendoza), Lucrecia 
Barrera y Marianela 

Riaudo (Córdoba) y la 
Psicóloga Pamela 

Navarro (Mendoza). 
Estuvieron presentes 

también otros equipos 
docentes y de 
conducción.

¿Cómo consolidar una práctica restaurativa en 
la escuela?

Cambiar la mirada sobre 
los conflictos

CAPACITACIÓN

PRÁCTICA 
DIARIA

DOCUMENTACIÓN 
ESCOLAR Pág 6

Características de una
Práctica Restaurativa

PARTICIPATIVA RESPONSIVA

INTEGRATIVA

RESPONSABLE
EMPODERADORA

ASERTIVAKaizen: pág. 5
Gemba: pág.27

PEDAGOGÍA DEL 
CUIDADO & 
PRÁCTICAS 

RESTAURATIVAS 
MAYO



NODO SANTA MARÍA 
DE LOS BUENOS AIRES 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JULIO

Junto a la Hna. María Paz Carbonari, quien fue la 
expositora sobre las ESPERE, el psicólogo Marcelo 
Apetkmann presentó el Perdón desde la perspectiva 
psicoanalítica.

¡Gracias Librería San Pablo 
por su permanente apoyo!



Promoviendo Perdón y 
Reconciliación 

Unununun  
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R i t a S o u t o , 
Profesora de Matemática 

 El no perdonarse trae 
aparejado el sentimiento de 
culpa, que no lo deja a uno poder 
seguir adelante con las relaciones 
personales, ya que se sienten 
responsables de la manera de 
actuar de los otros; creen que es 
por su culpa que actúan así. El 
sentimiento de culpa es bueno 
cuando uno puede corregir la 
falta cometida y aprender de lo 
sucedido. En cambio la culpa se 
vuelve negat iva cuando la 
persona se vuelve insegura, no se 
valora, cree que todo lo que hace 
está mal, busca ser aprobada en 
l o q u e h a c e , n o a c e p t a 
equivocarse. 
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Como parte de una formación permanente y profundización conceptual de diferentes aspectos de 
Perdón y Reconciliación, cuatro Profesores comparten reflexiones sobre el Perdón a Sí Mismo.

Al ic ia Rodriguez, Profesora de 
Formación Religiosa 

Aprendí que el Perdón a nosotros mismos, 
nos libera, nos enseña a caminar. 
Redescubrir el amor a mi prójimo, 
aunque haya lágrimas y amargura, se 
transforman en dulzura cuando vemos en 
nosotros ese cambio que nos sana desde 
adentro y que los demás descubren. 

Pamela Navar ro , P ro fesora de 
Psicología 

Considero el Perdón a nosotros mismos 
desde la libertad que tiene una persona 
para poder elegir, elegir quedarse en todo 
lo que pasó y cuestionarse por lo 
sucedido, generando malestar, baja 
autoest ima, baja to lerancia a la 
frustración o desde el otro punto de vista 
de tener la posibilidad como ser humano 
de ser libre de elegir, elegir el camino de 
accionar, ver cómo sucedieron las cosas, 
separarse para poder mirarse  a sí mismo 
en su estado y a partir de ahí tomar la 
decisión de perdonarse y lograr la paz 
interior. 

Dante Calustro, Profesor de 
Educación Física 

Para perdonarse una persona 
debe tener autoestima para 
aprender a ser tolerante con 
los otros y para eso debe 
empezar a ser uno mismo. 
L a s p e r s o n a s q u e s e 
desconectan de lo espiritual 
no sueltan las cosas que 
llevan dentro, están cargados 
de pensamientos que no le 
permiten sentir paz y viven 
amargados, con un cansancio 
permanente debido a esa 
lucha interminable. 

Muchas veces la 
reflexión que se 
comparte es tan 

profunda que genera 
emociones que se 

plasman en dibujos.  
Nuestra Psicopedagoga 
Mariana Gonzalez nos 
regaló este dibujo del 

Autoperdón. 



LO QUE SE VIENE 

 

 

Contactos 
ESPERE ARGENTINA 

espereargentina@gmail.com 

NODO SANTA MARIA 

buenosaires.espere@gmail.com 

NODO CONSOLATA INTERGENTES 

consolataintergentes@gmail.com 

NODO JESÚS MARÍA 

anabelenrossi@gmail.com
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SETIEMBRE 
     

PROYECTO  
      CAFASSO 

P&R PARA PERSONAS 
CONDENADAS A PRISIÓN 

PERPETUA

NOVIEMBRE 

¡NOS ENCONTRAREMOS PARA TRABAJAR EN 
PEDAGOGÍA DEL CUIDADO ! 

mailto:espereargentina@gmail.com
mailto:buenosaires.espere@gmail.com
mailto:consolataintergentes@gmail.com

	Nodo JESÚS MARÍA
	Nodo CONSOLATA INTERGENTES
	MISERICORDIA Y PERDÓN EN LA VIDA COTIDIANA.
	Nodo
	SANTA MARÍA
	Pág. 5
	CONTACTOS
	Pedagogía del Cuidado & prácticas restaurativas
	PORQUE UN AMIGO ES UNA LUZ
	MAYO JUNIO
	MAYOO


