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Desde nuestro último Boletín Informativo muchas son las sorpresas 

para compartir.  El mensaje del Perdón y la Reconciliación 

  estuvo en  

 

    

ESPERAMOS les guste, 

ESPERAMOS podamos contarlo como buena noticia, 

ESPERAMOS que crezca, 

ESPERAMOS aceptar estas oportunidades para aprender y mejorar.  

HASTA LA PRÓXIMA!!! 

ESPERE Argentina. 



Más de 1000 personas 

participaron de la confe-

rencia del P. Mauricio 

Guevara, Misionero de la 

Consolata, 

 Primerear el 

Perdón 

 

Consolata Argentina ofreció  4 talleres en el marco del 

Encuentro de Evangelización y Catequesis, Círculos 

Restaurativos y Prácticas Restaurativas en la 

escuela, eventos que contaron con amplio apoyo del 

público.   



El viernes 21 de  

Octubre  

se finalizó el  

taller ESPERE en la  

capilla Jesús, María y 

José. 

 

Felicitaciones a los  

Facilitadores ESPERE!! 

Inés Pisculich, 

Cecilia Morales Feria RJM  

Roberto Salgado 



Maravillosa degustación de ESPERE ofreció el  

nodo Santa María de los Buenos Aires !! 

Los facilitadores: Carlos Porres,  Beatriz 

Fernandez, Beatriz Vazquez,   Laura 

Morando, Inés Burs, Ana Perusset,   

Manuel Morales, Claudia Rabufetti, 

María Cristina Alvarez. 

El grano de arena de cada uno 

hizo posible la experiencia. Volví 

a sentir y revalorar la gran     

herramienta que tenemos para 

compartir y brindar a otros.       

Ana. 

 



Con la facilitación de                      

María Carricat RJM y                 

Ana Belén Rossi RJM,               

entre    octubre y noviembre,    

realizaron un taller de onda corta, 

con un total de 16 personas     

animadas del deseo de sanación y 

perdón. 

 



ESPERE con el clero joven 

En octubre, sacerdotes diocesanos con 10 años de ordenación, 

experimentaron el taller ESPERE.     Monseñor Carlos María 

Franzini  y el Obispo Auxiliar Dante Braida animaron con su 

presencia al grupo.  

COACHING  

ESCUELAS RESTAURATIVAS 

En setiembre, el Equipo      

Intergentes ofreció un taller 

de Prácticas Restaurativas 

para el Colegio Don Bosco de 

Eugenio Bustos que cuenta 

con todos los niveles educati-

vos. 

ESCUELAS RESTAURATIVAS 

En noviembre compartimos nuestras investigaciones de 

Prácticas Restaurativas en los casos de Consumo        

Problemático, robo y hurto escolar y trasgresiones a las 

normas de convivencia con el Equipo de Mediación     

Escolar de la Dirección Nacional de Mediación. 

En noviembre estuvimos compartiendo 

nuestras experiencias en  el II Congreso 

Internacional de Pedagogía del Cuidado 

y la Reconciliación en Colombia. 


