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EL MATRIMONIO

Sesión 3.043 Histórica y 9 del Período
Jueves 27 de Agosto de 2009
19 socios fue la asistencia a esta última sesión de Agosto.
Preocupados de pasar el mes, una gran parte de los
socios se quedó en casa, cuidándose para el resto del
año. Presidió el Vicepresidente Julio, en ausencia de la
capital del titular, Marco Aurelio. La sesión correspondió
a compañerismo, por lo que la mayor parte de ella fue
dirigida por ese Comité.
Después de las noticias de Secretaría, por Rolando y la
lectura de los Objetivos, por Lautaro, la sesión fue
tempranamente entregada a Bruno, como Presidente del
Comité de Compañerismo.

"La vida en pareja ha cambiado" Sin dudas ello es así.
Interesante el aporte del socio Rotario Mario Quijada, al
referirse a la cada vez más frecuente decisión de las
parejas jóvenes para compartir sus vidas sin llegar al
matrimonio. Esta colaboración fue extraída de una
publicación alemana, de un experto sociólogo que nos da
una probable explicación de este fenómeno que explica
por qué más de la mitad de los nacidos en el último
tiempo, sean producto de una relación extramatrimonial.
La igualdad de oportunidades en los sexos, de roles, el
machismo y otras circunstancias que tienden a la
obsolescencia, tienen algo de culpa. Sin dudas que el
matrimonio facilita una mejor educación, formación,
entrega de valores, disciplina, etc. tan importante para la
vida futura del hijo o hija. En fin, ello motivó un interesante
intercambio de opiniones, lo que enriqueció aun más el
objetivo. Gracias Mario

LABOR DE LA COMSIÓN DE DAMAS
A la hora de la celebración de los “cumpleañeros”, se dio
la curiosa paradoja que no estaba presente el único que
cumple años en Agosto, Andrés Núñez. Como es
habitual, el resto de los socios lo celebró en su nombre.
Al final de la sesión, se ofreció la palabra por el bien de
Rotary, siendo el socio Mario Quijada quien acaparó la
atención de los presentes, al presentar un artículo
relacionado con el Matrimonio, como institución y su
evolución en el tiempo

Editor: Mario de la Torre Quiroga
mariodelatorre@rotary.cl

Las socias de la Comisión de Damas, que preside
Lucy de De la Fuente, en su abnegada y silenciosa
labor social visitaron la Fundación “Las Rosas” de
Ñuñoa, llevando ropa y lo más importante, alegría,
una sonrisa y mucha esperanza a los ancianos de
dicha Institución. En las siguientes imágenes se ven
algunas de las socias durante esa visita.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Tijeretazos
Lo que existe en tu interior es lo que darás y por lo tanto, lo
que recibirás, ya que para las leyes del Universo “dar y
recibir son la misma cosa”.
Intenta ver en todas las personas, en todas las cosas y en
todas las circunstancias, una misma mente igual a la tuya:
la mente de Dios..
Jorge Sasmay

PROGRAMA MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
Jueves 3: Homenaje a las Glorias del Ejército.
Miércoles 9: Charla: Tradiciones de Fiestas Patrias, Orígenes
y Significados, por Jorge Sasmay
Miércoles 16: Chipe Libre
Jueves 24: Se traslada sesión al sábado 26: Paseo de Fiestas
Patrias al CTE.
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