EDUCACIÓN
SECUNDARIA

TEMA: “SEAMOS
RESPONSABLES”
“Padre Santo, te pedimos
por los jóvenes, que son la
esperanza del mundo.
¡Padre! enséñales la verdad
que libera, que rompe
cadenas de la injusticia,
que hace hombres y forja
santos.
Padre cuida a nuestros
jóvenes. Amen.

SER RESPONSABLE

Es un valor que está en la
conciencia de las personas,
que le permite reflexionar,
administrar y orientar las
consecuencias de sus
actos.

La persona responsable es
aquella
que
actúa
conscientemente siendo el la
causa directa o indirecta de un
hecho ocurrido.
Es aquel que cumple sus
obligaciones o que pone
cuidado y atención en lo que
hace o decide.

La responsabilidad del
joven cristiano
Los
jóvenes
las
deben
considerar como cosas dignas
de ser realizadas, dando
testimonio de vida con palabras
y obras de esa forma serán
sembradores de bien.

¿Qué características tienen las responsabilidades entre los jóvenes?
DEBEN CONSTITUIR UN DESAFÍO. Su realización ha de implicar para los jóvenes un auténtico reto.
Deben sentir la necesidad de avanzar más allá de la zona cómoda y segura que tiene que ver con la
rutina en la que habitualmente viven. Las actividades delegadas serán algo que requiera de todas sus
fuerzas y aún más. Y que, por lo tanto, los lleve a una dependencia y búsqueda del Señor.
TIENEN QUE SER FACTIBLES DE ASUMIR. Por otro lado, las responsabilidades no deben resultar tan
grandes que produzcan frustración, desánimo, o sentido de derrota.
DEBEN SER SUPERVISADAS. Al delegar una responsabilidad hemos de asegurarnos de proveer el
apoyo, los recursos, el estímulo y la supervisión necesarias. El joven debe tener la seguridad de que,
durante todo el proceso, y en todo momento, vamos a estar a su lado para ofrecerle el apoyo
necesario.
DEBEN RECIBIR RECONOCIMIENTO. Es importante que los muchachos reciban motivación y valoración
por su trabajo. Cuando alguien hace algo, y además lo hace bien, debemos ser generosos al expresar
un reconocimiento necesario y merecido.

¿ANTE QUIÉN DEBEN SER RESPONSABLES?

DIOS
FAMILIA
DOCENTES

AMIGOS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SER RESPONSABLES?
Ser responsables es importante porque: Nos hace ganar la confianza de otras personas. Ayudamos a
mejorar la convivencia en la sociedad. Nos ganamos el respeto de nuestros semejantes.

SI UN DEBER TIENES QUE
HACER, PRONTO CON
BUENA ACTITUD, POR
EL DEBES RESPONDER.

¿Qué tipo de responsabilidades puedes delegarles a los jóvenes que les provoquen una auténtica
motivación?

EN CASA: Colaborar con los oficios del
hogar. Alistar el horario de clases. Hacer
las tareas.

CON EL MEDIO AMBIENTE: Evitar
malgastar el agua. Prendamos sólo las
luces y aparatos que vas a utilizar.
•Reciclando. Botando la basura en su
lugar.

CON NUESTRO CUERPO: Consumir
alimentos sanos. Evitar escuchar
música y tv a alto volumen. •Hacer
deporte o ejercicio. •Practicar los
hábitos de aseo.

CON NUESTRO TIEMPO LIBRE:
Practicar un deporte o arte. Leer e
investigar sobre temas de nuestro
interés.

En Parábola de los talentos (Mt 24, 14-30) y del Sembrador.
(Mateo 13,1-9), en relación a la responsabilidad que tenemos
con lo que hemos recibido tanto los dones, como el
conocimiento de Dios. Mencionen que talentos ha recibido
cada uno.
Como Jesús consciente de su misión en la Tierra, a pesar de
su corta edad, le habla a los sacerdotes en el templo.
Buenos ejemplos:
Santo Tomas de Aquino. Él sabía desde joven que Dios le
había dado el talento de una gran inteligencia. Y con
responsabilidad la puso al servicio de Dios y de la Iglesia. Se
dedicó con afán y esfuerzo a estudiar y conocer los temas de
Dios, usando todas sus capacidades para trabajar con gran
minuciosidad y orden en una continua búsqueda de la verdad,
que enseño a otros por medio de escritos sencillos.
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