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LEMA: MIRA, ESCUCHA, TOCA HUELE, GUSTA 

¡¡SIENTE!! 
 

BIENVENID@ A VIVIR, SENTIR ESTE CURSO ACOMPAÑAD@ DE LOS SENTIDOS 
 
Cada día es un reto, una llamada que me invita a tomarme el pulso, a elegir entre 

muchas posibilidades... Al comenzar un nuevo curso hay por delante muchas páginas en 
blanco que pueden ser escritas, con palabras y obras, con ilusiones, aciertos, errores, 
aprendizajes, nombres... ¡Es la hora de SENTIR-AMAR!... 

 
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…  

 
Para “ver” disponemos de dos verbos que usamos indistintamente pero que no 

son lo mismo: ver y mirar. pero muy importantes: ver hace referencia al impacto 
espontáneo que reciben los ojos, mirar supone alguna concentración en lo que vemos: 
supone “querer ver”. Por ello educar la mirada es primordial porque vamos descubriendo 
que, en el fondo, cuando miramos, en realidad somos mirados. El que mira es a la vez, 
mirado: “El ojo que ves, no es ojo porque tú lo miras, es ojo porque te ve”, palabras de 
Antonio Machado. 

 
 

El oído es otra puerta, y sucede con él algo semejante a los ojos: no es lo mismo 
oír que escuchar. Oír hace referencia al acto simple de percibir un sonido; escuchar es el 
acto reflejo, consciente y atento de ese oír. Necesitamos horas y horas de estar callado, 
de escuchar para poder llegar a percibir el sonido del silencio. 
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Gustar está relacionado con la acción de “comer”, que en realidad es el acto de 
introducir la vida de otros seres en nuestro cuerpo para mantenernos vivos. Con el gusto 
sentimos cómo la vida ajena entra dentro de nosotros para darnos vida. Por la boca 
podemos nutrirnos o envenenarnos. El gusto discierne lo exterior que se adentra en 
nosotros, el gusto cambia la cantidad por la calidad, la avidez por el deleite, la voracidad 
por el sabor. El sabio es el que sabe gustar de las cosas pequeñas.  

 
 
Oler De los cinco sentidos el del olfato es el que tiene una mayor capacidad 

evocadora. Con mucha frecuencia nos sorprende cómo un olor nos traslada a la infancia, 
a otra época de nuestra vida o a un lugar lejano al que hace tanto tiempo en que no 
estamos… El olfato está claramente relacionado con la memoria: la despierta, la hace 
revivir… El buen olor nos traslada a sensaciones placenteras, el hecho es que una persona 
que huele bien nos atrae y la que huele mal nos repele. De alguien que tiene intuición se 
dice que tiene “fino olfato”. 
 

Tocar El tacto es otra puerta de los sentidos. Por medio del tacto nos acercamos a 
lo tangible. Palpando nos cercioramos de la presencia de las cosas, pero también en este 
sentido podemos intuir la compulsión del poseer, del apropiarse, del agarrar… con las 
manos, nos damos la paz, nos regeneramos, nos ungimos, nos abrimos y confiamos a la 
otra persona que sólo busca el contacto porque me siente su herman@. 

 
 

Amar Para terminar, también podemos hablar de un sexto sentido interior: “amar”. 
Así, entre comillas, como una expresión de un nuevo sentido, de la apertura de la mente 
a sentir el mundo, a amarlo. Cuando la persona se hace ofrenda de amor y transita por 
las puertas de sus sentidos para acoger y recibir lo que le es entregado, crece como tal.  

El ejercicio cotidiano de los sentidos es una ocasión para el cuidado de la vida: a 
través de ellos alcanzamos una forma de ver, oír, oler, gustar, tocar, sentir … Educar 
nuestros SENTIDOS es la mejor maleta que podemos llevar en la vida para compartir con los 
demás lo que somos y así AMAR-NOS.  

Queremos viajar y caminar este curso apuntándonos al amor, la generosidad, la 
libertad, la gratuidad… en el colegio, la residencia, la familia, en el trabajo… en la vida. 

 
En nuestra pastoral seguimos dando pasitos para ir fortaleciendo nuestra 

identidad MIC con la elaboración de unas agendas 
personalizadas. Queremos que para todos: alumnos, personal, 
familiares… sirva de ayuda y mayor conocimiento de nuestra 
familia MIC. 

 
¿Te apuntas a 

este viaje? Queremos 
recorrerlo contigo y con 

todos aquellos que 
SIENTEN. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
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“Educar nuestra sensibilidad a través de los sentidos para seguir cultivando mi interioridad 

llevándome a un compromiso con el entorno”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Construir un camino que nos lleve desde nuestros sentidos a descubrir 

nuestra sensibilidad. 

 Favorecer experiencias que nos hagan sensibles con los otros y con el 

entorno. 

 Cuidar nuestra interioridad para que nos ayude a vivir con sentido pleno 

en nuestra vida. 

Se ha hecho un reparto de los sentidos para trabajarlos cada dos meses con alumnos, 

comunidad educativa, familias y grupo de jóvenes JCEM. 

 

 

¡¡Siente!! 
 

 

 

     SEPTIEMBRE 

               OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

        DICIEMBRE 

 

    ENERO 

          FEBRERO 

 

MARZO 

        ABRIL 

 

MAYO 

       JUNIO 

       

 

MIRA 

ESCUCHA 

TOCA 

HUELE  

 

GUSTA 
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Oigo en mi corazón: 

¡Escúchale! Te susurra. 

¡Mírale! Él te mira con amor. 

¡Gústale! Sabe a ternura. 

¡Percibe su olor! Es suave… 

¡Tócale! Está muy cerca… 

Está dentro… En realidad, lo llevas dentro. 

SIENTE 

 

 

 

 

 

BUEN CURSO 
 


