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Luego de varios meses de confinamiento y convivencia con el COVID– 19,
hemos tenido oportunidad de reflexionar sobre los aprendizajes que nos
deja esta pandemia, desde el miedo a morir o perder a un ser querido y
cercano, hasta evidenciar en nuestra humanidad, valores, competencias
e intereses que han cobrado relevancia en torno a esta atípica situación. 
Valorar un simple respiro, aprender a vivir distanciados, ver la
competencia por ser el primero en encontrar un tratamiento o vacuna,
inclusive hasta manifestar indiferencia para no asumir la responsabilidad
en el origen de este caos, pero en medio de esta condición llama la
atención como la resiliencia cobra relevancia al permitirnos  “darnos
cuenta de“,
Continúa en la siguiente página



Viene de la página anterior
mantenernos resilientes nos permite ver con ojos nuevos el futuro, pero sobre todo nos
enseña que no todo termina, que tenemos una nueva oportunidad y que si avanzamos con
entusiasmo y optimismo, pero también y desde luego, con un plan realista, las probabilidades
aumentan y tendremos mayor oportunidad de salir airosos de esta situación, claro que no es
la primera crisis de pandemia de nuestra sociedad ni será la última, pero estoy convencida que
tendremos el privilegio de contar a nuestras descendencias como nos hemos mantenido
fuertes ante las circunstancias, enfocados, optimistas y valientes, y seremos ejemplo de orgullo
para quienes nos siguen.

Con certeza pronto pasaremos la página y saldremos fortalecidos, sobre todo para afrontar el
reto que nos hemos propuesto y que nos mantiene unidos. Pronto nos encontraremos en un
abrazo fraterno y entonces con más fuerza y energía, asumiremos nuevos objetivos como red,
como aliados, compartiremos logros, retos y desafíos, uniendo nuestro espíritu
latinoamericano en la construcción de escenarios de prevención del conflicto y promoción de
la Paz.

Un abrazo de gratitud sincero a nuestros queridos aliados y aliadas
mexicanos por hacer del cuidado, el perdón y la reconciliación su proyecto de
vida.

Angélica Pérez
Directora
Fundación para la Reconciliación Colombia

Para recordar:
"La resiliencia es el arte de navegar en los

torrentes, el arte de metamorfosear el
dolor para darle sentido; la capacidad de

ser feliz incluso cuando tienes heridas en el
alma”.

Boris Cyrulnik
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El significado de resiliencia, según la

definición de la  Real Academia Española

de la Lengua   (RAE) es la capacidad

humana de asumir con flexibilidad

situaciones límite y sobreponerse a ellas. 

 Gracias a ella somos capaces de no solo

de afrontar las crisis  o  situaciones

potencialmente traumáticas, sino que

también podemos salir fortalecidos de

ellas.

¿Qué  es  la  Resiliencia?

9  Hábitos  de  personas  resilientes :

Nunca pierden la
esperanza.

Hacen planes
realistas y siguen  los
pasos necesarios para

llevarlos a cabo.

Tienen una visión
positiva de sí mismos, y

confianza en sus
fortalezas y habilidades.

Aceptan al cambio como
parte de la vida.

Desarrollan la
capacidad para

manejar sentimientos
e impulsos fuertes.

Tienen la capacidad
de ser flexibles y

adaptarse.

Cuidan de sí mismas.

Poseen destrezas en la
comunicación y en la

solución de problemas.

Buscan y aprovechan las
oportundades.



Es.Pe.Re Coatzacoalcos cumple su
primer año

Gracias a la participación de las Hnas. Marilú EMJ
y Karina EMJ que tuvieron la posibilidad de asistir
en las Es.Pe.Re en la CIRM Nacional impartido
por las Religiosas de Jesús-María de la Sede
Poniente en CDMX y el compartir a la
congregación su gratificante experiencia, se le
consideró como herramienta útil en el proceso
de formación espiritual y humana de los
miembros en sus diferentes etapas de
formación, por lo que en meses posteriores se
desarrolló un taller en las instalaciones de la
comunidad de Esclavas Misioneras de Jesús en
Coatzacoalcos, dirigido por la facilitadora Hna.
María Luisa de Anda Martínez RJM.
 

En un inesperado coincidir de  la
facilitadora con una colaboradora y

amiga de la congregación,  se le da a
conocer las Es.Pe.Re y 

reconociendo lo valioso que son, se
organiza taller dirigido al personal
del DIF y público en general de la

localidad.

Posteriormente a la participación del taller,  los participantes impulsados por construir y trabajar una
Cultura Política de Perdón y Reconciliación en la ciudad, realizan su formación metodológica y
expresan el deseo en la realización de sede Es.Pe.Re Coatzacoalcos fundándose en el mes de

Septiembre del 2019. Formadora: Adriana Arroyo G.

¡Vamos a conocernos!
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En Octubre, contando con el apoyo del
Pbro. Fernando Cerero Ugarte, la sede

realiza su primer taller, en onda larga, en
la  Parroquia San Pedro Apóstol de  la

Ciudad de Minatitlán, Ver.

Desde Enero del 2020 han realizado Talleres en
el Santuario de Sta. Ma. de Guadalupe, de la

ciudad de Coatzacoalcos y simultáneamente, en
onda corta: Hnas. Marilú y Karina EMJ, en la

comunidad de Pojayal, Buena Vista y en Santa
Anita, Municipio de Ixhuatán, Chis.

Continúa de la página anterior

Es.Pe.Re Coatzacoalcos

¡Vamos a conocernos!

¡Queremos saber de ti!

Escríbenos tu opinión, sugerencias o comentarios de este boletín informativo a

comunicacion@espere.mx
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LIBRO
Levantarse y luchar  
Cómo superar la adversidad con la
resiliencia
Rafaela Santos
Ed. Conecta

PELÍCULA
100 metros  
2016
España

RECOMENDACIONES

Dónde lo encuentras: Gandhi, Amazon Mx.
La doctora Santos nos demuestra, con casos
reales, que la resiliencia, como los grandes
logros deportivos, es el resultado del
esfuerzo, el espíritu de superación y la
resistencia a la derrota.
Hasta en   los peores momentos recuerda
que más adelante hay más. Levantarse y
luchar aporta las claves para descubrir que la
resiliencia es una actitud ante las dificultades
de la vida.

Dónde la encuentras: Netflix.
Basada en una historia real, esta cinta
española narra la vida de Ramón Arroyo,
un padre de familia en la treintena con
mucho éxito laboral. De repente, su
cuerpo comienza a darle señales de que
no algo no va bien, y le diagnostican
Esclerosis Múltiple. El pronóstico es que
en un año no podrá caminar ni 100
metros. Sin embargo, no pierde la
esperanza y comienza a prepararse junto
a su familia para una de las pruebas
deportivas más duras: un triatlón.

Para recordar:
“La resiliencia es aceptar tu nueva realidad,

incluso si es menos buena de la que tenías antes”.
Elizabeth Edwards

Responsable de este publicación:
 Coordinación Nacional de Comunicación. Es.Pe.Re México 
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Desde hace tiempo el estado de Sonora vive
con temor ya que la violencia ha imperado en
sus diferentes tipos, donde el narcotráfico y
homicidios han aumentado grandemente. 
En el verano de 2014, se imparte el taller de
Es.Pe.Re al presbiterio de Hermosillo, en San
Carlos Nuevo Guaymas, Sonora.
Ese mismo año, en invierno,  Adriana Arroyo y
Socorro Sepúlveda  imparten al mismo grupo
la capacitación para la formación de
Facilitadores, siendo así como se inicia
nuestra historia para llevar la Paz al alma de
cada ser humano.
A principios del año 2015, viendo la necesidad
de incluir la salud emocional de las personas,
se incorpora el taller Es.Pe.Re como parte de
Pastoral de la Salud Hermosillo.

Es.Pe.Re Hermosillo... Conócenos un poco
Construyendo Paz con una sonrisa
Por Sede Hermosillo

Inicialmente, el único facilitador activo era el
Pbro. Jorge Estrella;     era mucho el trabajo y
viendo la aceptación y los resultados
satisfactorios de cada taller, empezó la selección
de prospectos para facilitadores, y así  reclutó  a
las primeras acompañantes, naciendo el equipo
base como se le llamó al primer grupo de
acompañantes al lado del Padre Jorge. 
Duramos así 2 años, hasta que en octubre 2018
se llevó a cabo la primera capacitación de
Facilitadores en Hermosillo donde empezamos
a construir una cultura de cuidado, paz y
reconciliación, siendo nuestras guías y nuestra
bendición en ese camino las facilitadoras
Adriana Arroyo y Socorro Sepúlveda. Este primer
equipo se integró por 19 personas. 

¡Vamos a conocernos!
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Así, el año 2019 fue el inicio del trabajo de este
equipo recién formado, llegando a muchas
personas en el Estado de Sonora, donde se han
realizado talleres de onda larga en instalaciones
de parroquias que nos han abierto sus espacios
para atender sus comunidades, taller intensivo
en Caborca, Son, con participación de talleristas
que venían de Mexicali, BC, con la intención de
iniciar los talleres en esa ciudad, así como un
taller en el Cereso Femenil del Estado de
Sonora, con tal aceptación,   que debido a la
pandemia que estamos viviendo, han quedado
pendientes otros Ceresos del estado
interesados en llevar Es.Pe.Re a sus centros.

En Septiembre pasado, un grupo de
Facilitadores tuvimos el honor y la bendición de
asistir al 4o. Encuentro Nacional Es.Pe.Re en
casa Lago, Cuautitlán Izcalli, Estado de México,
de donde volvimos más motivados para seguir
con esta obra de construcción de agentes del
cuidado, perdón y reconciliación, y llevar así,
paz y sanación de las heridas a las víctimas de
la violencia de nuestro entorno.
En 2020, tenemos inconclusos 2 talleres, que
gracias a la capacitación para la impartición del
taller en modalidad virtual, pronto habremos
de terminar.
Somos una Sede joven pero con mucho
ánimo y el potencial humano que se necesita
para luchar  en la formación de la sociedad que
necesitamos:  Una sociedad de paz.

"Sin duda somos un gran
equipo donde la empatía es la que nos

caracteriza y seguiremos guiando a toda
persona que necesite llevar este proceso".

¡Vamos a conocernos!

Es.Pe.Re Hermosillo
Continúa de la página anterior
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