COLEGIO MONTREAL

El principio para el mes de marzo será:

RESPONSABILIDAD
Después de aprender y practicar los principios de Fe, Paz, Amor, Caridad, Justicia y Humildad,
continuaremos sin dejar de vivir estos, con el principio de la responsabilidad. Fundamental en
este periodo de Cuaresma, que con la Humildad reconocemos nuestros errores, reconocemos
lo que hacen bien los demás y demostramos lo que somos, no con palabras, sino con hechos.
Y ahora hablaremos de la capacidad de responder en primera estancia a Dios. Ya que este
principio está relacionado completamente con los principios que hemos visto.
Puesto que, responsabilidad viene de las raíces de responder y habilidad, por tanto, podemos
decir que este principio es la capacidad de responder y la habilidad de hacerlo, de todas
nuestras obras, compromisos y las consecuencias de mis acciones que puedan surgir. Como
lo decíamos, tenemos que responder de lo recibido, empezando con Dios, con la familia, con la
patria, así como lo marca nuestro Ideario. Pero que estamos seguros que, si vamos a
responder, es porque tenemos la habilidad para hacerlo, si no, no podría adquirir la
responsabilidad.
Podemos ampliar la explicación considerando que la responsabilidad:
“Consiste en el cumplimiento de los deberes asignados, ya sea por la persona misma o
por los demás, con integridad, determinación y compromiso”
Una persona responsable persevera con la motivación de cumplir con el trabajo que se le asignó
y permanece fiel al objetivo de éste.
La responsabilidad moral es aceptar lo que se requiere, honrar el papel que se nos ha
encomendado y actuarlo conscientemente.
La responsabilidad personal en la vida implica asociarse y participar, comprometerse y
cooperar.
El que actúa con responsabilidad no se apodera ni controla los resultados, reconoce cuando
debe delegar y así lo hace.
Las personas que trabajan en colaboración entienden que todos los participantes tienen algo
valioso que ofrecer y que la situación requiere más de un ambiente cooperativo y no competitivo.
El resultado óptimo no depende de una sola persona o de un solo grupo.
La responsabilidad significa administrar el tiempo y los recursos para crear el máximo beneficio
y a la vez, ajustar los cambios necesarios.
Es obligatorio para quienes son modelo (padres, educadores, lideres, etc…) aceptar y honrar
la responsabilidad de ser ejemplo.
Nota: Si de alguna forma éste u otro principio visto, surja la dificultad para encontrar los “cómo”
transmitir el principio a sus alumnos, no dude en pedir mi apoyo, ya que esa es mi función.

