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PRIMER ENCUENTRO ES.PE.RE ARGENTINA 

 (Escuelas del Perdón y la Reconciliación)  

15 de julio de 2016 – Casa Regional del Instituto Misiones Consolata – Flores – Capital Federal 

A 
nimadores de ES.PE.RE Argentina de Buenos Ai-
res, Córdoba y Mendoza se reunieron junto al Mi-
sionero de la Consolata, Padre Leonel Narvaez, 
fundador de las Escuelas del Perdón y la Reconci-

liación para compartir las experiencias realizadas en cada 
una de las provincias, reflexionar sobre aquellos significados 
esenciales de la propuesta y fortalecer el espíritu de paz que 
anida en cada uno de los que encontraron en estas escuelas 
una propuesta maravillosa. En el encuentro estuvieron au-
sentes con aviso nuestras compañeras Ana Belén Rossi 
(RJM) y Adriana Barbieri (hrm) que por responsabilidades 
pastorales no pudieron llegar a este encuentro, ellas traba-
jan en Corrientes y Córdoba, respectivamente. En los próxi-
mos INFO nos iremos conociendo! 

 

 “La alegría que suscita el encuentro 
con Jesús nos anima a anunciarlo. Por 
eso, el signo concreto de haberlo en-
contrado realmente es la alegría que 
experimentamos al transmitirlo a los 
demás” Francisco. 

Y como nos dice Francisco... 

Pudimos experimentar la  

alegría del encuentro ! 



Conferencia 

 “Perdonar el gran desafío de los 

Cristianos” 

El auditorio Juan Pablo II colmado 

por 800 personas permaneció expec-

tante a los conceptos desarrollados 

por el Padre Leonel en la conferencia 

“Perdonar, el gran desafío de los cris-

tianos”, camino necesario para una 

paz duradera. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA  

PUERTO MADERO – CAPITAL FEDERAL. 

El Equipo de Consolata Intergentes colaboró con dinámicas y relatos 

de experiencias en los talleres  

“Pedagogía del Cuidado” y “Convivencia sin violencia”  

 

EXCELENTE TAREA DESARROLLÓ ESPERE ARGENTINA QUE EN ESTE 

EVENTO REPARTIÓ 2000 FOLLETOS ESPERE Y 500 CUADERNILLOS 

SOBRE PEDAGOGÍA DEL CUIDADO ! 



 

Por iniciativa de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos 

se compartieron experiencias de Perdón, Reconciliación y Prácticas Restaurativas en diferentes escena-

rios de la política social nacional por parte del P. Leonel Narvaez (Fundación para la Reconciliación) y la 

Mgter. Diana Sosa (Fundación para la Reconciliación Argentina). 

En este encuentro estuvo presente el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal Dr. Emiliano Blanco y la Direc-

tora Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos Dra. Raquel Munt.  

Conversatorio con autoridades del Servicio Penitenciario Federal 

Sede de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario 



¿Cómo cortar la espiral 

de violencia? La necesi-

dad de recuperarse de 

las 3 R (rabia-rencor-

retaliación) cuando se 

restablecen las 3 S 

(sentido de la vida-

sociabilidad-seguridad 

en sí mismo) fue el tema 

abordado con 30 Direc-

tores de Penales Federa-

les de la República Ar-

gentina.  

¿Cómo reconstruir el tejido social? 

Fue el contenido de este encuentro donde diversos agentes del tercer sec-

tor compartieron desafíos de su labor diaria de trabajo en diversos contex-

tos comunitarios. 

Encuentro con ONG y  

Organizaciones comunitarias 

San Telmo, Museo penitenciario 



Conferencia en el Ministerio de Educación de la Nación 

 Palacio Pizzurno, CABA 

Con la  presencia de los equipos técnicos del Ministerio de Educación de la Nación se abordaron el 

marco teórico, experiencias y psicometría referidas a la aplicación de la Pedagogía del Cuidado en ex-

periencias argentinas. 

La construcción de una Cultura Política de Cuidado, la significación social  y emocional de todos los ac-

tores escolares, las prácticas restaurativas, los escenarios de diálogo para el abordaje pacífico y partici-

pativo de los conflictos socio-educativos, las dimensiones de la calidad educativa, fueron entre otros 

los temas abordados. Se contó con un espacio de intercambio de preguntas e inquietudes por parte de 

la audiencia. 

 

Las conferencias fueron precedidas por 

la presentación de Max Gulmanelli, 

Secretario de Gestión Educativa del 

Ministerio de Educación y Deportes y 

Alejandro Arauz Castex asesor del Mi-

nistro de Educación de la Nación.  

Conferencia en la Facultad  

de Derecho, UBA 

Trescientos mediadores y 

operadores judiciales par-

ticiparon de la conferencia 

Convivencia sin Violencia. 

Los factores subjetivos de 

la violencia como la rabia 

y la venganza y el análisis 

de las necesidades ciuda-

danas en contextos biopo-

líticos como elementos 

claves para los procesos 

de mediaciones actuales. 



 

CÓRDOBA 

Las facilitadoras Cecilia Morales Feria (Religiosa de México que está en Argentina por un año y 
que en México hace años que viene  trabajando en las ESPERE) e Inés Pisculich, quién ha he-
cho el taller en 2015 y ha participado como observadora del taller de 2016  harán un taller on-
da larga. Están en la fase de invitaciones.  

 Lugar: Capilla "Jesús, María y José" Quebrada de las Rosas, ciudad de Córdoba 

 Fechas: Inicia viernes 12 de agosto (19 y 26). Septiembre  (2, 16, 23 y 30). Octubre (7, 14, 
y el 21 finaliza). 

 Costo por taller: $250.00 

 

CORRIENTES 
La animadoras María Carricart y Ana Belén Rossi , están organizando un ESPERE de onda corta 
en la ciudad de Corrientes, promovido por las hermanas de la congregación Jesús María que 
viven allí y trabajan con numerosos grupos de jóvenes y adultos parroquiales. Nos dice Ana 
Belén “Aún no hay nada concreto pero en eso vamos caminando... tal vez podamos hacer al-
gún contacto con el Obispo de corrientes quién ha participado del Espere que Leonel les dio a 
los Obispos de América Latina en 2015.”  

 

BUENOS AIRES NODO SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES 
Planean para el sábado 22 de octubre una degustación ESPERE. Están en la etapa de planifica-
ción, para lo cual el grupo se está reuniendo  los días lunes. 

 

MENDOZA NODO INTERGENTES 
Participará en el 1 er. Congreso Latinoamericano de Escuela Inclusiva en el Sistema Educativo, 
con el tema Pedagogía del Cuidado y las Dimensiones de la Calidad Educativa, a realizarse el 
13, 14 y 15 de octubre de 2016, en Mendoza, junto a especialistas de las universidades de Bo-
logna  (Italia) y Meryland (EEUU). 

Hasta la próxima! 

espereargentina@gmail.com 


