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El mensaje del Perdón y la Reconciliación vibra con fuerza 

en la Argentina!   Una maravillosa red de colaboración se afianza 

día a día entre los TRES nodos que trabajan en diferentes territorios  

del país. 

 

Te invitamos a disfrutar de las últimas          

actividades!  

ESPERE Argentina. 

Coordina: Ana Belén Rossi  

Coordina: Rubén Bergliaffa 

Coordina: Diana Sosa 

Patagonia 

Mendoza 

Córdoba 

Capital 

Buenos Aires Capital 



Más de 1000 personas  

participaron de la conferencia del                 

P. Mauricio Guevara,          

Misionero de la Consolata 

La fórmula para  

Primerear el Perdón: 

pP = 3S + 3R - 3r 

 

 

Consolata Intergentes fue convocada por el Ministerio de      

Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza para iniciar 

un programa de ESPERE en 14 penales mendocinos. 

En el mes de diciembre de 2016 se inició con las ESPERE en el   penal 

San Felipe, en octubre de 2017 se trabajará en el penal de Cacheuta.  



Algo muy lindo se dio en este taller y es que el nodo 

Jesús María acogió la capacitación de tres             

integrantes del nodo Consolata Intergentes y juntos 

planean llevar este año el taller ESPERE al colegio 

Pablo VI (San Francisco, Córdoba) de los             

Misioneros de la Consolata. 

Doble alegría compartida! 



Además de presentar el trabajo de la         

Fundación para la Reconciliación y la obra del 

P. Leonel Narvaez, el equipo del nodo Santa 

María de los Buenos Aires desarrolló            

aspectos esclarecedores sobre el Perdón y los 

beneficios del Perdón para nuestras vidas. 



 

Hola a todos! Les comparto una buena noticia! Participé del taller del Perdón que animaron las 

hermanas de Jesús María , hermoso grupo, lleno de bendiciones y hermoso el camino                

comenzado! 

Testimonio de María Paz, integrante del Nodo Santa María de los Buenos Aires quien participó de la ESPERE        

organizada por el nodo de Jesús María. Qué lindo como vamos tejiendo la red P&R Argentina !  

Nodo Jesús María más allá de las fronteras 

Una comunidad de las Hermanas de Jesús María que se encuentra en Cardona, Uruguay y están 

dictando allí una ESPERE onda larga, felicitaciones por su incansable labor!  



Difundiendo la Cultura del Perdón 
En estrecha colaboración con la editorial San Pablo, el equipo de Buenos Aires participó de la conferencia             

El Perdón en Israel , a cargo del biblista Ariel Alvarez Valdés.  75 personas de diferentes nacionalidades y credos 

religiosos se dieron cita en el evento. 

Mensajeros de la Reconciliación 

Esta hermosa propuesta es       

parte de un programa que      

también tiene una capacitación 

virtual a través de 

www.sanpablocampus.com 

Los responsables de este taller- 

retiro son integrantes del nodo 

Santa María. 

 

FELICITACIONES! 

Qué gran aporte a la Cultura de 

P&R! 

 



Círculos restaurativos 

Una propuesta para reflexionar la utilidad de 

la venganza 

300 Jóvenes ya han participado de  

esta experiencia a partir de talleres 

que se ofrecen mensualmente. 

                                                                NOTICIA  DE GRAN ESPERANZA ! 

                      P&R= 1                        Venganza Institucional=0 

La Universidad Tecnológica Nacional ha incorporado a su tribunal disciplinario, la       

asesoría en Prácticas Restaurativas de Consolata Intergentes. Este tribunal ya resolvió su 

primer caso, y entre otras cosas, el dictamen señala:  

“Que se pretende dar a la sanción un enfoque restaurativo que permita que los entornos 
institucionales y académicos de esta Facultad apliquen las normativas correctivas en 
función de restituir los valores ofendidos y no la aplicación lineal de una pena que lleva-
ría a ser contraproducente en términos educativos y reflexivos, para una institución que 
tiene como objetivo primordial, educar, contener, reflexionar y construir conocimientos 
con márgenes de apreciación para errores y fracasos, como todo proceso humano. “ 

             Estamos muy felices por este gran avance !! 

CULTURA POLÍTICA DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN 



El Primer Congreso Provincial de Pedagogía del Cuidado se llevó a cabo en el año 2015, con la presencia de Nelly Boonen 

(Brasil) y Martina Gonzalez (Brasil) y se desarrolló el tema Dispositivos restaurativos como solución al problema 

de  la inclusión educativa con calidad. En esta ocasión se hace zoom sobre el Cuidado como Inquietud de Sí. 

El Cuidado, sustrato para pensarse, asistirse y transformarse. 

 

HASTA EL PRÓXIMO BOLETÍN INFORMATIVO !  


