CURSO LECTIVO DEL AÑO 2017
COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR, GUADALUPE COSTA RICA
Al inicio del curso lectivo del año 2017, las hermanas directoras y pastoralistas motivaron la
formación para todo el personal con el lema y logo “Conéctate a tu corazón”. Este lema invitaba a
cada uno a despertar en ellos la capacidad de escuchar los clamores de las demás personas;
especialmente, de los estudiantes que comparten cada día en el aula de clase. Para ello necesitan
hacer silencio, saber conectar la mente, el corazón y el ánimo de ayudar al otro y a los que están
más cerca de ellos.
Actividades que se realizaron en este día:
1. Oración de inicio: se invocó al Espíritu Santo con el canto: “Cambia nuestro corazón”
2. Dinámica “el espejo”
3. Reflexión del lema y del logo

El corazón es el centro de la vida emocional, espiritual y mental; es lo más íntimo del ser humano.
El estetoscopio, significa saber escuchar el latir del corazón del otro y se necesita silencio de las
dos personas para comprender y captar las necesidades del otro.
La Cruz, para conectarse con el corazón de Cristo en la vida diaria.
4. Realización de la dinámica de escuchar el corazón. (Cada uno utilizando un estetoscopio
escuchará su propio corazón, para ello todos debían hacer silencio de lo contrario no
podrían escucharse).
5. La cita bíblica que se meditó para este día fue Jn 1,38-39: “Jesús se volvió y, al ver que le
seguían, les dice: -¿Qué buscan? Respondieron: -Rabí -que significa maestro,-¿dónde
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vives? Les dice: -Vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel
día. Eran las cuatro de la tarde”.
6. Reflexión de la palabra: Se parte de la pregunta que Jesús hace a los dos discípulos de Juan
que le siguen: ¿Qué buscáis? Lo primero que le interesa a Jesús es la sed que hay en el
interior de ellos. No les cuestiona por qué le siguen. Sólo quien se pone en camino y en
búsqueda, siguiendo la voz del interior es capaz de encontrar la plenitud de su vida y ser
feliz. Para ello es necesario hacer silencio y estar a la expectativa de todo lo que sucede
tanto a nivel interno de uno mismo como a nivel externo. Estar vigilante a los signos,
reacciones. ¿Cuántas veces sabemos darle el verdadero nombre a lo que sentimos en
nuestro interior? ¿al tomar decisiones, hacemos un momento de reflexión o las tomamos
a la ligera?

7. Luego de todas estas reflexiones cada docente elaboró su propósito para vivir este año
conectado con Jesús y los hermanos.
8. Oración final con el canto “Donde el corazón empezó a latir” seguidamente compartimos
el desayuno con todos los profesores y las experiencias de las vacaciones. Fue un
momento de gozo.
Después del desayuno, el exponente Marco Peña nos expuso el tema: “Volver a nacer, pero
con experiencia”. Relacionó la oración de la mañana con el tema y recalcó que para vivir este
año, un año de interioridad, de conectarse con la realidad actual que se está viviendo y que
cada vez es más difícil, debemos confiar en la gracia del Espíritu Santo que siempre está en
nuestra obra, solamente está en nuestras manos el de confiar plenamente en él y dejarse
transformar por su fuerza para seguir potenciando la espiritualidad de nuestro fundador el
Beato José Tous.
Reinventarse es la oportunidad que te ofrece la vida de crecer hasta el infinito. Uno debe
reinventarse a sí mismo todos los días y no sentarse a ver como el mundo pasa, sin que uno
participe. Vivimos en un mundo de constante cambio y debemos entrenar nuestra mente para
saber decidir, convivir, prosperar… ¡Para alcanzar la felicidad!
¡Reinventarse es volver a nacer, pero con experiencia! Es claro que a veces las
transformaciones duelen, pero una vez cambiadas nos damos cuenta de que el proceso era
necesario. ¿Quieres resultados distintos? ¡Deja de hacer siempre lo mismo! Esperaste un
tiempo para que sucedieran las cosas, hoy es el tiempo para hacer que las cosas sucedan…
Hna. María Smith Mitchell
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