
MÁS CHULO QUE EL 8 
EL PERIÓDICO DEL I.E.S. FEDERICO GARCÍA LORCA 

¡¡¡FELIZ HALLOWEEN!!! 

AÑO 1 

NÚMERO 4 

31 OCTUBRE 

COMIENZAN LAS COMPETI-

CIONES DEPORTIVAS EN 

NUESTRO CENTRO 

Esta semana comienzan las competiciones de Balon-

cesto, Voleibol y Fútbol Sala en los recreos el alumna-

do de 1° y 2° de la ESO. El objetivo principal de estas 

ligas es conocer mejor a personas de otros cursos, 

divertirse y fomentar hábitos saludables. Recordamos 

que además de estas competiciones, se celebran 

partidas de Ajedrez los lunes y miércoles en el porche 

del instituto.  ¡¡PARTICIPA!!! 

EDITORIAL 
Soy el Padre Paul Schneider, sacerdote católico, misionero en Etiopía. Nací 

el 19 de agosto de 1983 (39 años) en Rockford, Illinois (EEUU). Me crié en 

Majadahonda, Madrid desde los 6 años, entré al Seminario a los 18, y 

después de trabajar como sacerdote en parroquias de la diócesis de Getafe 

durante 10 años, van ya 5 que estoy de misión en Etiopía. 

Hay algunos puntos sobre mi misión y sobre la realidad en Etiopía que 

quisiera comentar, porque se suelen tener concepciones distintas. Una es 

sobre la soberanía cultural del país. Aunque hubo dos conatos de ocupa-

ción por parte de Italia, Etiopía nunca fue colonizada. Sorprende lo orgullo-

sos que son de su cultura, su historia y su soberanía respecto a cualquier 

potencia extranjera. La lengua nacional no es el inglés ni el francés, como 

en tantos países africanos, sino el amhárico, una lengua semítica derivada 

del ge'ez, que tiene una escritura propia, también antigua. También interna-

mente tiene Etiopía una gran variedad de clanes, tribus y etnias, y se 

hablan, hasta el día de hoy, 85 lenguas distintas en Etiopía. 

Otro aspecto con el que yo he tenido que lidiar por mi condición de misio-

nero es la pobreza del país. La persona que va allí tiene que desarrollar su 

actividad y ayuda humanitaria con inteligencia, tacto y previsión de futuro 

desde el primer momento. Uno, más que crear una dependencia, debe 

procurar siempre capacitarles para trabajar y ser independientes. Como 

reza el dicho, "dale un pescado a un hombre, y le habrás dado de comer 

hoy; dale una caña y enséñale a pescar, y le habrás dado de comer para 

toda la vida". Por todo lo cual, cuando uno va allí, aunque sea de turismo o 

de visita, debe cuestionar o moderar la tendencia impulsiva a hacer rega-

los o dar limosnas, porque sienta un precedente. Uno, por rico y culto que 

pueda ser, no es el salvador de nadie, y debe recordar que es un visitante 

al que le permiten estar en su país, y que la gente allí está en su propia 

tierra y están adaptados, y tienen allí todos sus familiares y son felices, 

aunque no haya los niveles de bienestar material y seguridad sanitaria y 

social que aquí disfrutamos. Así, todos los proyectos que se llevan a cabo 

en el tercer mundo son proyectos de desarrollo, que suponen una colabo-

ración consciente y voluntaria de la población local, y son útiles en la 

medida en que ellos lo aceptan, lo integran, hacen suyo ese programa 

educativo o esa construcción. Es verdad que la vida es generalmente dura 

para el etíope medio, pero también ese etíope es resiliente y acostumbrado 

desde su infancia a una vida de privaciones. Los etíopes con los que vivo 

son de una fortaleza asombrosa, son muy resistentes al frío, al calor, al 

trabajo duro, a dormir en el suelo, a comer poco, a picaduras de insectos. 

También son muy sufridos para las enfermedades, apenas se quejan 

aunque el dolor sea intenso. Y todo esto lo hacen porque lo ven como parte 

normal de la vida, no han tenido otras opciones. 

Finalmente, quisiera añadir que la mayoría de las personas que he conoci-

do ya no creen en las supersticiones de antaño. Ni piensan que les "robas 

el alma" si les haces una fotografía, ni acuden a los brujos para intentar 

hacer daño a alguien. La mayoría tiene una visión democrática y moderna 

de la política y de la sociedad, respetando la libertad individual, a la vez 

que mantienen convicciones tradicionales acerca de la religión, la moral, la 

vida y la familia. 

Etiopía es un país maravilloso de tradiciones milenarias, que merece la 

pena conocer a fondo. PAUL SCHNEIDER 

Gracias a la ayuda del instituto haciendo mer-
cadillos, carreras y muchísimas actividades, 
se consiguió recaudar más de 5000€ por lo 
que se pudieron construir diez casas para las 
familias. 
 
El pasado jueves 27 de octubre de 2022 el 
Padre Paul nos contó que lleva cinco años 
viviendo en Etiopía y su primer año allí lo de-
dicó a estudiar idiomas en la capital con el 
objetivo de ayudar en  los proyectos destina-
dos a mejorar la vida de las personas, su sa-
lud, su bienestar y la educación de los niños. 
También nos contó que echaba de menos todo 
su círculo de amigos y conocidos, ya que vivir 
allí requiere conocer la cultura, el idioma y  la 
comida. 
 
También nos comentó que en Etiopía los cató-
licos son menos del 1% de la población, por lo 
que son una minoría allí, también hay presen-
cia e historia cristiana, una cultura cristiana 
anterior al islam y al cristianismo europeo en 
muchos países, porque hoy se consideran 
cristianos etíopes descendientes del rey Sa-
lomón, hijo de David, en el siglo X a.C cuando 
la reina etíope de Saba fue a visitar al rey 
Salomón, quedandose embarazada de él, vol-
vió a Etiopía y dio a luz al rey Menelik, y Me-
nelik fue el iniciador de la sagrada dinastía de 
los etíopes. 
 
Los etíopes ven a las Europeos con muy bue-
nos ojos ya que por ejemplo en España tene-

mos la suerte de tener un sistema sanitario 
gratuito, becas y muchísimas ayudas aporta-
das por el gobierno, entonces; si pudieran, 
acudirían a Europa, a pesar de que aman su 
país y su cultura, pero no les gusta vivir en la 
pobreza. 
 
África es considerado el continente verde, ya 
que es el color de la esperanza y alegría, 
siempre tienen una sonrisa y son felices por 
poder vivir con su familia a pesar de que sean 
pobres. Allí los niños se divierten observando 
insectos y huellas de animales junto a niños 
de su edad, al igual que antiguamente en Es-
paña, hay una educación pública obligatoria 
de ocho cursos en el que se culturizan sobre 
el resto del mundo. MARCO LÓPEZ 

 

 ENTREVISTA CON EL PADRE PAUL 

CONFERENCIA MUJERES INGENIERAS 

CELEBRANDO HALLOWEEN 

EN EL 8 

Niños, niñas y los demás, Si venís os voy a enseñar. 

Algo extraño que hay aquí, La ciudad de Ha-

lloween. Esto es Halloween, Esto es Halloween, 

Gritos en la oscuridad. Esto es Halloween. La 

función ya va a empezar. Somos traviesos y a todos 

vamos a asustar. 

Así empieza la tremenda y original canción de 

Danny Elfman que inspira y da sentido a la obra 

maestra de Tim Burton "Pesadilla antes de Navi-

dad". Los alumnos/as de Artes Escénicas y Danza 

han coreografiado, con motivo de la celebración 

de Halloween 2022, el inicio de dicha emblemática 

canción. El vídeo estará disponible en el Instagram 

del instituto para disfrute de todos/as. ALEJANDRO 

GARCÍA 


