
CURSO FORMATIVO PARA EL PROFESORADO MIC 
LEMA PASTORAL 2018-2019 

“MIRA, ESCUCHA, TOCA, HUELE, GUSTA…¡SIENTE!” 
 

El pasado 10 de octubre 2018 recibimos con cariño en Morón a las hermanas mic Ángela Mª 
Granada y Mª José Moya. El profesorado del cole estaba “preparado” para recibir una nueva 
formación y comenzar el curso escolar recién estrenado “enchufados” al renovado lema 
pastoral. Grandes sorpresas llegaron de la sugerente presentación preparada para todos 
nosotros, haciéndonos pensar, reflexionar, sentir y “percibir” de un modo más profundo el 
misterio que se esconde tras cada mirada, gesto o abrazo. Vivimos demasiado deprisa y por 
eso nos perdemos la “magia” de lo que viene “del fondo”. Nos identificamos demasiado con 
los acontecimientos, las emociones, los pensamientos y las ocupaciones, y eso nos lleva a 
desconectarnos de nuestra profundidad. Reaccionamos, somos como “paquetes de reflejos 
autónomos” y nos hemos habituado a ejercitar nuestra voluntad para atender lo inmediato, lo 
que cambia, lo que ocurre, lo que pienso…pero no el espacio desde donde todo eso…es 
posible. ¡Cambiemos el punto de enfoque! ¡Gracias a Ángela y Mª José por este curso! 
 

 
 
En este curso 2018-2019 desde nuestro plan de pastoral, vamos a intentar recorrer seis 
puertas: ver, oír, oler, gustar, tocar y “amar”… Seis puertas que nos abren y despliega a la 
transparencia de lo que somos, de lo que son los otros, de lo que es el mundo… para reconocer 
a Dios en la vida. Vamos a aprender a “pulir” los sentidos del corazón. Vamos a intentar darle 
profundidad a nuestra piel.  
 
Los sentidos del cuerpo, como las puertas de la realidad, son umbrales de doble dirección: del 
mundo al yo, del yo al mundo. Podemos transitar por ellos de fuera adentro y de dentro 
afuera. Puede ser un gran viaje interior y exterior desde la sensibilidad de lo que olemos, 
gustamos, escuchamos, tocamos, vemos y desde el corazón. Nos perderíamos mucho de 
nosotros mismos y de los otros sin esa mirada hacia dentro. Cada vez que nos hacemos 
conscientes de lo que sentimos, decimos y hacemos somos más verdaderos y libres, somos la 
mejor versión de nosotros mismos y desplegamos nuestras posibilidades de crecer como 
personas, soñamos con vivir desde la cordialidad de unos brazos que se estrechan, unos ojos 
que se comprenden, unas palabras que se enlazan buscando la lucha por un mundo bueno y 
justo…  
 



 
 

 
 

 
 


