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Sobre situaciones en los Grupos de Trabajo 

 

● 1 - Cuando en un grupo se presenta una situación de alto personalismo: 

¿Cómo resuelven esta situación en sus grupos? ¿Qué toman del mensaje de 

Alicia y Gustavo? ¿Conocen algún grupo que les parezca modelo en la manera 

que aborda este tema?...  

Conclusiones: es necesario tener referenteS, pero no dejar que caiga en el 

papel del líder, personalismo. 

 

● 2 - En algunos grupos sucede que algunos padres asisten a pocas reuniones y 

luego dejan de asistir: ¿Porque creen que abandonan  los grupos? ¿Piensan 

que las reuniones podrían tener una dinámica que logre mejor contención? 

¿Creen que es normal o que es una situación que debiéramos evitar que 

suceda?... Conclusiones: creemos que es por falta de compromiso. 

  

● 3 - Hablar del sexo en la pareja después de la partida de hijos sigue siendo un 

tema tabú: ¿Estiman que deberíamos tratarlo con más frecuencia en las 

reuniones? ¿Piensan que sólo a los padres de más edad nos cuesta mucho 

abordar este tema? ¿Consideran que hay grupos en los que se trabaja bien 

este tema, cómo lo hacen? …  

Conclusiones: es un tema tabú, habría que hablarlo más en las reuniones, con 

prudencia.  Sexo ¬ Culpa ¬ Relaciones (Conciliar). 

 

● 4 - Renacer es una entidad no confesional, ecuménica, donde se respetan 

todas las religiones sin tratar de imponer ninguna, pues en los Grupos no se 

imponen valores: ¿Cómo abordan en sus grupos los temas religiosos? ¿Qué 

lugar le dan a los papás que insisten con abordar temas desde la mirada de la 

religión que practican? ¿Cuál fue la mejor experiencia que conocen en abordar 

este tema en una reunión? … Conclusiones: con respeto, compartir la forma 

de ver y pensar de cada uno.  

      



● 5 - A pesar de que en los primeros tiempos asistimos a las reuniones sin poder 

escuchar atentamente los testimonios de otros debido al aturdimiento que nos 

invade, seguimos asistiendo sin saber por qué… ¿Porque creen que los padres 

nuevos continúan asistiendo a las reuniones? ¿Qué encuentran como 

respuesta en ellas? ¿Cuáles son las frases que dicen los papás nuevos que 

mejor describen esta situación? Conclusiones: en cada reunión encontramos 

respuestas, una palabra que nos llega.  

 

 

Sobre la situación familiar 

 

● 1 - Después de la tragedia suele ocurrir que se rompen los puentes de 

comunicación con los familiares, lo que causa en nosotros la sensación de un 

alejamiento de parte de ellos: ¿Cómo se puede revertir el dolor que causa el 

alejamiento de los familiares después de la tragedia? ¿Se puede evitar o 

revertir? ¿Debemos esperarlos? ¿Debemos acercarnos con más amor y 

tolerancia? ¿Les sucedió personalmente?... Conclusiones: es lógico el 

alejamiento de los familiares, donde se puede revertir dicha acción, debemos 

esperarlos, ser tolerantes hacia ellos. A todos nos pasó personalmente.  

 

● 2 - Cuando sentimos que nos faltan ganas de levantarnos y encarar la vida 

cada día: ¿Cómo se logra que cada mañana tengas ganas de levantarte y 

darte otra oportunidad de ser feliz de nuevo? ¿Somos conscientes que nuestro 

esfuerzo personal es la única herramienta posible para superarlo?  ¿Cómo 

puede colaborar el grupo con este tema?...  

Conclusiones: se logra levantar cada mañana con actitud y esfuerzo personal, 

siendo el Grupo un gran motor.  

 

● 3 - En las parejas es normal hacer la trascendencia en distintos tiempos: ¿Se 

sienten mal cuando eso les sucede? ¿Qué manera les resultó mejor y cuál peor 

de abordar este tema?...  

Conclusiones: el proceso se vive en distintos tiempos, teniendo que ser 

tolerantes con el otro. 

 



● 4 - Encerrarse en la casa o en uno mismo es una etapa de negación absoluta 

de nuestra realidad, al intentar ayudar a un papá o mamá para mostrarle la luz 

de la esperanza de RENACER: ¿Qué te funciona mejor cuando sentís que te 

aceptan y escuchan? ¿Qué piensan que hay que corregir cuando sentís que te 

rechazan o no logras conectar?...  

Conclusiones: la mejor forma de ayudar a un papá  es dejarlo hablar, ponerse 

en el lugar de él y no avasallarlo con consejos o lecturas. 

 

● 5 - Los hermanos comentan que frecuentemente sus padres los olvidan, los 

descuidan en los primeros tiempos debido al insoportable dolor y al sufrimiento 

que les ha causado la partida de un hijo ¿Opinas que el aporte de los 

testimonios de las reuniones ayuda a esos padres? ¿Acercarse a una familia 

que atraviesa esta situación es positivo o negativo? ¿Qué experiencias 

tuvieron?...  

Conclusiones: el aporte de los hermanos es positivo en las reuniones, abre la 

mente a los padres. Es positivo acercarse a una familia a hablarles del Grupo y 

será decisión de ellos asistir a los Grupos.  

 

Participaron Ester, Ercilia, Gabriela, Lidia, Irene y Miguel 

 

Sobre la situación Laboral 

 

● 1 - Una reacción frecuente es “escapar” de la realidad con más horas de 

trabajo ¿Cómo puede colaborar el Grupo para invitarlos a enfrentar su 

situación? ¿Qué experiencias funcionaron mejor y cuáles peor? ¿Por qué?...  

Conclusiones: responsabilidad y no escapar del dolor. Enfrentar. Buscando 

ayuda y ayudando. Lo principal es el Amor, Tolerancia, Paciencia, porqué cada 

uno tiene su tiempo.  

 

● 2 - Cómo se vio afectado tu desempeño laboral después de la partida de tu 

hijo: ¿El trabajo funcionó como un fusible o cable a tierra para desconectarte de 

tus relaciones interpersonales? ¿Te costó más desempeñar las mismas 

tareas? ¿Perdió sentido la rutina o se tornó un pilar?...  



Conclusiones: para algunas fue un cable a tierra, para otras no. Algunas 

personas dejaron el trabajo.   

 

● 3 - Conocen padres que perdieron el trabajo a posterior de la partida de sus 

hijos: ¿Consideran que el grupo puede fortalecer la relación laboral? ¿O que el 

grupo puede colaborar para que cada papá pueda enfrentar en mejores 

condiciones su realidad laboral?…  

Conclusiones: sí conocemos papás que perdieron el trabajo, pero el Grupo 

Renacer ayuda un montón a entender y con el tiempo retomar.  

 

● 4 - Cómo funcionaron las relaciones interpersonales con tus compañeros de 

trabajo: ¿Se vieron afectadas de manera positiva o negativa después de la 

partida de tu hijo?...  

Conclusiones: las relaciones con los compañeros fueron difícil, en algunos 

casos nosotros terminamos entendiendo a los demás. 

 

● 5 - Y la relación con tus superiores en el trabajo: ¿Sentiste un marco de apoyo 

o contención? ¿Conoces a algunos padres que sí recibieron apoyo y 

contención?...  

Conclusiones: el apoyo laboral siempre estuvo en la mayoría de los casos. 

 

Participaron: Rosa, Cristina, Beatriz, Elena, Chiquita, Mabel, Lorena y Susana   

  

 

 

Sobre la situación social y con amigos 

 

● 1 - Cómo continúa tu agenda social después de la partida de tu hijo: ¿Te 

cuesta salir de tu casa para asistir a eventos sociales? ¿Preferís evitar las 

reuniones sociales? ¿Por qué?...  

Conclusiones: va mutando según el estadio. Estoy siendo más selectivo y no 

me importa el qué dirán. Soltar los mandatos, me reconocí siendo “otra 

persona”, cambiaron los valores. 

 



● 2 - Cuando en una pareja a uno de los dos le sienta bien seguir con su rutina 

de actividades sociales y el otro no puede o no desea acompañarlo ¿Cómo lo 

resuelves? ¿Dialogando? ¿O abandonas el proyecto de salir? ...  

Conclusiones: hay que intentar respetar la decisión del otro. Respetar 

individualidades a pesar de que por momentos cuesta. 

 

● 3 - Cuáles son los cambios más importantes que identifican en la relación con 

la agenda pública y las reuniones de amigos: ¿Han notado algún cambio o 

siguen iguales?...   

Conclusiones: los demás no saben que decirnos, pero todos aprendemos. A los 

papás nuevos no transmitirles que pueden perder amigos, sino el tratar de 

acercarnos nosotros. No hay manual de fracasos sino un sinfín de 

posibilidades. Valorar la herencia de nuestros hijos, que son sus amigos. Hay 

que reconstruir para ir para adelante. 

 

● 4 - Cómo te relacionas con aquellos amigos que no pudieran llegar a tu casa a 

saludarte: ¿Te molestó mucho? ¿O tratas de entenderlos? …  

Conclusiones: en un comienzo nos molestó, pero luego tratamos de 

comprender o entender a aquellos que no pudieron acercarse. 

 

● 5 - Cómo te relacionas con los amigos que necesitas a tu lado: ¿Logras hablar 

con ellos? ¿Tu dolor te impide comunicarte? ¿Te gana la misericordia o el 

rencor? …  

Conclusiones: los amigos quedaron y los que no se acercaron no eran 

“amigos”. Gana siempre la misericordia. Tenemos una responsabilidad con 

respecto a esto ¬ cambiar la comunicación para con los demás.  
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