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RESPONSABILIDAD
“La amistad es siempre una responsabili-

dad dulce, nunca una oportunidad”

Khalil Gibran
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FOCUS

S
iendo febrero para los dominica-
nos de corazón el mes de eterna 
recordación y celebración de la 
independencia de nuestro pueblo 

en 1844, este año en su 175 aniversario, 
ninguna otra virtud más adecuada para en-
focarnos que en  la RESPONSABILIDAD, 
ya que por ser este valor más un compro-
miso que una obligación, por AMOR, RES-
PONSABILIDAD y RESPETO estamos 
comprometidos en alma, mente y cuerpo 
con la preservación de nuestra soberanía, 
en reconocimiento a tantos hombres y mu-
jeres dignos, que lucharon y murieron por 
legar a sus descendientes la REPÚBLICA 
DOMINICANA, peligrosamente amenaza-
da en varios aspectos por estos días, debi-
do a espurios intereses e insaciable apetito 
de innobles y desvergonzados conciuda-
danos.

Nuestro imperecedero agradecimiento a 
Juan Pablo Duarte y sus compañeros de 
lucha redentora.

DIOS, PATRIA, LIBERTAD
“Vivir sin Patria es lo mismo que vivir sin 

honor”

Y hablando de amor, el día 14 conmemo-
ramos el Día de San Valentín, mejor co-
nocido como Día del Amor cuya esencia 
algunos distorsionan agregándole “y de 
la amistad” como si esta no fuera la más 
fiel representación del amor. No hay que 
perder de vista que los verdaderos amigos 
son la familia escogida conscientemente 
por nosotros. No se pierdan el artículo que 
sobre los orígenes de esta celebración se 
encuentra en la página 17.

Tampoco sobre el cierre de la Navidad 
con la presentación de Jesús; la convi-
vencia “Cada día mejores” ofrecida al 6to. 
Grado de Primaria; las publicación de la 
Escuela de Padres SMS; los avances del 
programa Cuidamos la Tierra, etc. En fin, 
esperamos que disfruten totalmente de su 
contenido. Hasta el mes próximo, si es la 
voluntad de Dios. Con amor (ygr)
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TU MUNDO Y EL MUNDO AJENO

¿QUÉ ES RESPONSABILIDAD?
 Fuente: https://blog.cognifit.com.es/responsabilidad/ 

“

”

La palabra responsabilidad, 
proviene del latín “responsum” 
(el obligado a responder de 
algo o de alguien). Los verbos 
“Respondere y Spondere” están 
estrechamente relacionados y 
se utilizaban mucho en el ámbito 
jurídico. El primero, significaba 
defender o justificar un hecho 
en un juicio y el segundo, 
jurar, prometer o asumir una 
obligación”.

Hispanoteca – Lengua y cultura

S
i nos fijamos en el origen etimo-
lógico, el significado de responsa-
bilidad no tiene tanto que ver con 
las tareas a realizar o las obliga-

ciones. Sino con el compromiso.

Convertirse en una persona responsable 
significa ser capaz de tomar decisiones 
conscientemente, llevar a cabo conductas 
que persigan mejorarse a uno mismo y/o 
ayudar a los demás. Y lo más importante, 
una persona responsable acepta las con-
secuencias de sus propios actos y de sus 
propias decisiones.

El valor de la responsabilidad

La responsabilidad se enseña desde la 
infancia. Tanto en las familias como en la 
escuela, se busca educar en valores.

Está claro que todo el mundo quiere una 
pareja que se comprometa y sea responsa-
ble, hijos responsables que no se metan en 
líos, padres y profesores responsables que 
cuiden de los niños, profesionales que ha-
gan su trabajo con responsabilidad. ¿Por 
qué?

Porque tener personas así a nuestro al-
rededor nos genera confianza, nos da se-
guridad. Pensamos, “si, es una persona 
responsable, cumplirá, y las cosas saldrán 
bien”. Sentirnos seguros es una de las ne-
cesidades básicas en la pirámide de Mas-
low. 

Este es uno de los motivos por los que en 
nuestra sociedad, se valora la responsabi-
lidad de una forma tan positiva. Porque nos 
proporciona seguridad, confianza y cierta 
estabilidad.
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•  No te voy a engañar. Convertirte en una per-
sona responsable no vendrá de la noche a la 
mañana. Además, supone un esfuerzo y un compro-
miso.

• Recuerda, la clave del éxito es la constancia. Te animo 
a que te centres y lo consigas.

• Puedes empezar escribiendo tus objetivos finales en 
mayúsculas y sus subtipos o sub objetivos con guio-
nes más abajo. Empieza poco a poco, asumiendo res-
ponsabilidades y pasito a pasito.

• Recuerda la responsabilidad de tus actos (no de las 
consecuencias arbitrarias). Si un día no obtienes el re-
sultado que obtenías o no has encontrado las claves 
para usar tu fuerza de voluntad, no te castigues. Ana-
liza, piensa que vas por buen camino, porque te estás 
dando cuenta de las dificultades y retoma.

¿Cómo puedo ser más responsable?

No existe una fórmula mágica que nos 
haga ser más responsables. Sin embargo, 
la responsabilidad se puede entrenar.

Si quieres cumplir con tus propósitos, tus 
obligaciones y compromisos, lo que nece-
sitas es, en gran medida, predisposición y 
motivación. Ahora bien, si sigues aquí con-
migo, es que esto existe, así que te pro-
pongo estas pautas para conseguirlo:

Ponte metas: Es importante conocer para qué 
hacemos las cosas. Tener un sentido y una di-

rección nos ayuda a ser consecuentes y a continuar 
cumpliendo con el deber. Si consideras que el objeti-
vo es muy a largo plazo, ponte objetivos pequeñitos 
para conseguirlo. Te aconsejo que los escribas. Pa-
rece una tontería, pero plasmarlo en papel, los hace 
real. Si sólo están en tu cabeza, si no cumples conti-
go mismo, nadie se entera. ¡Escribir tus metas puede 
ayudarte a ser más responsable!

Rutinas: Si te cuesta mucho esfuerzo “ponerte”, es 
mejor que te organices. Si tienes una rutina, sabrás 
lo que tienes que hacer en cada momento. Pero no 
solo eso, a veces, saber cuánto tiempo tienes que 

esforzarte también ayuda. “¡Va, solo es una 
hora de estudio antes de ir al cine!”

Recompénsate: Aquí entran en juego las atri-
buciones internas. Si has conseguido lo que te 
habías propuesto, ¿por qué no reconocértelo? Es tu 
momento, date un homenaje.

Se sincero contigo mismo: ¿Has fallado?, 
¿estaba en tu mano que el resultado hubiera 
sido otro? Hazte responsable, asume las con-

secuencias y analiza, ¿qué podrías haber hecho de 
otra manera?, ¿cómo lo mejorarías en otra ocasión?

Comparte tus planes: No hablo de publicar 
en redes sociales. No, me refiero a algo más 
íntimo. Coge a tu hermano, tu madre o tu mejor ami-
go y cuéntale lo que vas a hacer, cuándo y cómo… 
además, hazle saber qué esperas que te pregunte 
qué tal. ¡Ya no tienes escapatoria, hay que cumplir!

Operacionaliza: Esto significa que las cosas que tú 
puedes asumir como responsabilidad son actos. Por 
ejemplo, recoger tu habitación, entregar un trabajo, 
preparar la comida, hacer un halago. Son conductas 
concretas que puedes asumir como responsabilidad 
y obligaciones a cumplir, pero no puedes asumir la 
responsabilidad de las consecuencias. Por ejemplo, 
que el profesor te ponga un 10, que la comida le gus-
te a la gente o que el halago sea bien recibido. Esto 
no depende de ti. Por tanto, concreta actividades y 
tareas que tengas recursos y predisposición 
para realizar y ¡ponte con ello!

Objetividad: ¿Qué está en mi mano y qué no? 
Elabora una lista de las cosas que dependen de 
ti y puedes controlar. Tu atención debe ir dirigida a 
esos aspectos, pues lo que no depende de ti, no es 
tu responsabilidad.

1

3
4

5

6

7
2
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SOMOS PARTE DE UN EQUIPO

E
l primer día de clases le digo a 
mis alumnos, no quiero  que  me  
demuestren que son inteligentes, 
quiero  que me  demuestren  que 

son  responsables.  La responsabilidad es 
un valor que te llevará a aprovechar las 
mejores oportunidades de tu vida. Puede 
que seas muy inteligente, pero sino cum-
ples con las cosas que te corresponden en 
un trabajo o un negocio,  difícilmente tú jefe 
o un cliente estará satisfecho.

Hoy  en  día el  trabajo en equipo es fun-
damental y  en muchas áreas de nuestras 
vidas formamos equipos,  en la casa te-
nemos un equipo con nuestros hijos y por 
ende cada  uno debe cumplir con ciertos 
roles y responsabilidades, enseñarlos des-
de pequeños a cumplir con su responsabi-

lidad, en el rol, en la fecha correspondien-
te, en la hora adecuada, los llevará a ser  
hombres que aportan a la sociedad y hom-
bres plenos. 

Los  padres  formamos un  equipo  con  
el  colegio y es  nuestra responsabilidad 
trabajar en conjunto para la formación de 
nuestros hijos, no se trata solo de esperar, 
sino de aportar y empujar esta causa co-
mún.

Y  así  podemos  ver  que  tenemos  mu-
chos  equipos,  solo hay que colocarse en 
el lugar indicado y cumplir con lo que nos 
corresponde para poder tener un mundo 
mejor para nosotros y para nuestros hijos.

CRECIENDO JUNTOS
FAMILIA Y COLEGIO, UNA VISION

Por: Claudia Cepeda

PENSANDO EN LOS PADRES 



Por: Rafael Cepeda Caraballo

EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD

I
Se asumen las consecuencias

De las acciones humanas
Cuando firmes respondemos
En las buenas o en las malas

II
 Responsable es quien 

responde
 Con firmeza y plenitud

 Asumiendo las acciones
 Traigan sombras o lleven luz.
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L
os ejemplos de responsabilidad in-
cluyen todos aquellos actos en los 
cuales los seres humanos buscan 
cumplir con algo luego de haber ad-

quirido un compromiso.

Es un concepto jurídico implementado y 
desarrollado con la finalidad de reparar el 
daño causado, compensar sus consecuen-
cias y equilibrar las relaciones humanas.

Desde el punto de vista moral, la respon-
sabilidad alude a un compromiso o a una 
obligación que surge de un error que ame-
rita ser resarcido.

En el terreno de lo subjetivo, es la habi-
lidad desarrollada por el ser humano para 
medir y reconocer las consecuencias de un 
acto llevado a cabo con conciencia y liber-
tad.

Según Hans Kelsen, la responsabilidad 
es parte vital de todos los ordenamientos 

jurídicos y se refleja en las sanciones con-
templadas por la trasgresión de las normas 
que lo integran.

Los 10 ejemplos principales de res-
ponsabilidad

1
 Responsabilidad individual 
Ejemplo: La responsabilidad de un padre con re-
lación a sus hijos.

2
 Responsabilidad colectiva
Alude a la responsabilidad de un grupo social, 
comercial o laboral respecto a las obligaciones 
inherentes al colectivo que conforman.

 Ejemplo
 La responsabilidad de los socios de una empre 
 sa ante sus compromisos económicos.

3
 Responsabilidad moral
 Pertenece a la esfera de lo subjetivo, dado que 
incide en la conciencia de los individuos y se ma-
nifiesta a través del remordimiento o arrepenti-
miento ante ciertas acciones.

LOS 10 EJEMPLOS DE 
RESPONSABILIDAD MÁS
IMPORTANTES
Fuente: https://www.lifeder.com/ejemplos-responsabilidad/

VIRTUD DEL MES 
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Ejemplo
El sentimiento de culpa que experimenta una persona 
que ha ocasionado un accidente de tránsito estando bajo 
los efectos del alcohol.

4
 Responsabilidad social
Se refiere a las repercusiones de los actos de un 
individuo, una empresa o una entidad sobre su 
entorno y las demás personas que lo integran.

Ejemplo
Las acciones de una empresa que no toman en cuenta a 
personas con discapacidad.

5
 Responsabilidad limitada
Es propia del ámbito comercial y se refiere al lími-
te de la capacidad contractual de las empresas, 
fijado en la cuantía máxima de su capital social.

Ejemplo
Ante un compromiso económico, toda empresa responde 
solo por el valor de su capital social.

6
 Responsabilidad contractual
Se refiere a las consecuencias de la transgresión 
o incumplimiento de las obligaciones asumidas 
por las partes con relación a un instrumento legal  

            que las contempla denominado contrato

Ejemplo
La falta de pago de una cuota o fracción de deuda acor-
dada a ser cancelada en una fecha determinada.

7
 Responsabilidad funcionarial o administrativa
Este tipo de responsabilidad involucra a los titula-
res de cargos públicos con relación al ejercicio de 
sus funciones.

Ejemplo
La responsabilidad derivada de la administración fraudu-
lenta de fondos públicos.

8
 Responsabilidad civil
Surge al configurarse un daño de tipo moral o pa-
trimonial (leve o grave) en contra de una persona 
o entidad. Busca resarcir económicamente al su-

jeto pasivo del daño.

Ejemplo
La indemnización económica que un juez acuerda en 
favor de una persona cuyo nombre haya sido difamado 
públicamente.

9
 Responsabilidad penal
Sucede a partir de la comisión de un hecho delic-
tivo previamente establecido en el ordenamiento 
jurídico penal de una sociedad. Es penalizada con 

acciones privativas de la libertad, como arresto, prisión o 
presidio.

Ejemplo
La responsabilidad que recae en el autor de un homicidio.

10
 Responsabilidad ambiental
Se refiere a la capacidad que todas las 
personas poseen de responder sobre ac-
ciones que afecten el medio ambiente.

Ejemplo
Las derivadas por los procedimientos de una industria 
que contamine los suelos al eliminar sus desechos.

Referencias:
1. Computing and Moral Responsibility. (18 de julio 

de 2012). En: plato.stanford.edu
2. Corporate Social Responsibility. (s.f.). Recuperado 

el 7 de diciembre de 2017 de: encyclopedia.com
3. Fernández, A. (s.f.). El Concepto de Responsabili-

dad. Recuperado el 7 de diciembre de 2017 
4. de: archivos.juridicas.unam.mx
5. Responsabilidad Jurídica. (24 de noviembre de 

2017). En: es.wikipedia.org.
6. 5. Williams, G. (s.f.). Responsibility. Recuperado el 

7 de diciembre de 2017 de: iep.utm.edu
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LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR JESÚS.

E
l 2 de Febrero se celebra la Pre-
sentación del Niño Jesús en el 
Templo y la Purificación de la Vir-
gen María. Se conoce también 

esta fiesta como “La Candelaria”.

Aunque esta fiesta es principalmente de 
carácter Cristológico, en ella se conmemo-
ra un acontecimiento muy importante en la 
vida de María: su purificación y la presen-
tación de su hijo al sacerdote en el Templo, 
en cumplimiento de su obligación de con-
sagrarlo a Dios. Y más todavía porque es 
ésta una fiesta de la luz que es la que le da 
nombre. La fiesta de la Candelaria se llama 
así porque en ella se bendicen las cande-
las que se van a necesitar durante todo el 

año, a fin de que nunca falte en las casas 
la luz tanto física como espiritual. Los fieles 
acuden a la Santa misa de este día con las 
velas, que son bendecidas solemnemente 
por el sacerdote y a continuación se hace 
una corta procesión entre dos iglesias cer-
canas o por el interior de la misma iglesia, 
con las velas encendidas. Esta fiesta tenía 
gran significación cuando la única luz en 
las casas era la de las velas y candiles.

Esta fiesta cierra el ciclo de Navidad y se 
celebra exactamente a los cuarenta días 
del 25 de diciembre. A mediados del siglo 
V se celebraba con luces y tomó el nombre 
y color de “la fiesta de las luces”.

VIRGEN DE LA 

CANDELARIA
02 de febrero

RELIGIÓN
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E
n la Escuela de Evangelización 
San Juan Pablo II en la Ave. Jaco-
bo Majluta de esta ciudad, reman-
so de paz, fue celebrada el viernes 

18 de enero. Este hermoso lugar que nos 
acoge cada año, es muy adecuado para 
lograr los objetivos del Programa Crecien-
do Juntos diseñado para cubrir por niveles, 
las necesidades espirituales de los grados 
de Primaria. Cada día Mejores, correspon-
diente al 6to. Grado trata el desarrollo de la 
capacidad de enfocarse; el fortalecimiento 
del autocontrol; el desarrollo de la discre-

ción; así como el robustecimiento de la res-
ponsabilidad, la tolerancia y el respeto. Las 
diferentes dinámicas, basadas en los perfi-
les de cada grupo, son realizadas amoro-
samente  por el grupo de catequistas de la 
Parroquia San Judas Tadeo, bajo la coor-
dinación de la Sra. Lourdes Zambrana de 
García Troncoso. Agradecemos de cora-
zón su participación así como la de Toli de 
Aróstegui, Alexandra de Mueses, Eduardo 
de Moya y de Abel Camacho, quien armo-
niza los encuentros como guitarrista y can-
tante.

CADA DÍA MEJORES
6TO. GRADO

CONVIVENCIAS
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CUIDAMOS LA TIERRA

TALLER A PERSONAL

E
l 7 de enero, justa-
mente iniciando el 
año, el Programa 
Cuidamos la Tierra 

en atención a la solicitud de 
Damaris Aybar, Gerente de 
Operaciones SMS, ofreció 
un taller como entrenamien-
to sobre el manejo adecua-
do de los residuos y la ener-
gía eléctrica al personal de  
mantenimiento, conserjería 
y miembros de Be Clean, 
empresa externa encargada 
de la limpieza en el colegio. 
Participaron también otros 
miembros del personal de 
SMS. Lo concerniente a los 
residuos fue desarrollado  
por Lucero Mañón y Jac-
queline Losada y lo relativo 
a la energía fue conducido 
por el Ing. Luis Quiñones, 
de la empresa RENSA.
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ESCUELA DE PADRES SMS
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ENTRE NOSOTROS

FEBRERO 2019

San Valentín
Día del Amor

Semana 
Dominicana

Noche 
Dominicana

Día de la 
Independencia

14 18-22 21

27
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E
l origen de esta celebración se 
remonta hacia el siglo III, en 
Roma, la cual está basada en 
una leyenda que cuenta la emo-

tiva historia de un sacerdote que desafió 
las órdenes del emperador romano Clau-
dius Aurelius Marcus Gothicus, Claudio 
II, quien había prohibido la celebración de 
matrimonios para los jóvenes, porque a 
su entender los solteros sin familia y con 
menos ataduras eran mejores soldados. 

El sacerdote San Valentín consideró 
que el decreto era injusto y en secreto 
celebraba matrimonios para jóvenes ena-
morados y por esto  fue martirizado y pos-
teriormente  ejecutado el 14 de febrero.

El emperador Claudio ordenó que se  
encarcelara a Valentín. Entonces, el ofi-
cial Asterius, encargado de encarcelarle, 
quiso ridiculizar y poner a prueba a Va-
lentín. Le retó a que devolviese la vista 
a una hija suya, llamada Julia, que nació 
ciega. Valentín aceptó y, en nombre del 

Señor, le devolvió la vista.

Este hecho estremeció a Asterius y su 
familia, quienes se convirtieron al cristia-
nismo. De todas formas, Valentín siguió 
preso y el débil emperador Claudio final-
mente ordenó que lo martirizaran y ejecu-
taran el 14 de febrero del año 270.

La joven Julia, agradecida, plantó un al-
mendro de flores rosadas junto a su tum-
ba. De ahí que el almendro sea símbolo 
de amor y amistad duraderos.

EL DÍA DE SAN VALENTÍN O DÍA DEL AMOR
Conozcamos su origen.
Fuente: http://www.educando.edu.do
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ENTRE NOSOTROS


