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CARTA  
INFORMATIVA 

Comenzando a caminar 

H 
ace un mes asumimos la conducción de la 

Gobernación del Distrito 4690 con la 

consigna de que “ILUMINEMOS RO-

TARY”. Este objetivo solo podrá ser 

plasmado en la realidad si todos y cada uno de noso-

tros comenzamos a vivir plenamente nuestra filosofía 

y doctrina rotaria.  

La intención de Paúl Harris fue crear un grupo de 

personas que persiguieran un solo ideal, una sola mi-

sión: EL SERVICIO a su comunidad.  

Hoy a 109 años ese grupo de 4 personas, se multipli-

co a más de un millón de obreros que hacen del SER-

VICIO una forma de vida en beneficio de la humani-

dad. Obreros que trabajan sembrando AMOR, 

AMISTAD, TOLERANCIA y COMPRENSIÓN. 

Esos obreros somos LOS ROTARIOS, que a través 

de la inclusión y diversidad buscamos la paz mun-

dial.  

Continuemos con la misión encomendada por Paúl 

Harris, con el mismo entusiasmo y compromiso que 

tuvieron los precursores de esta noble cruzada llama-

da ROTARY.  

Les convoco para que juntos comencemos a caminar 

en esta nueva gestión, llevando a todos los confines 

de nuestra amada patria los ideales de Paúl Harris. 

Somos componentes de una sola rueda… La rueda de 

ROTARY debe girar  en la dirección de ILUMI-

NEMOS ROTARY,  y tener  una misma motiva-

ción…EL SERVICIO. 

 

 

Eduardo Irusta Fernández 

Gobernador del Distrito  4690   

Gestión 2014-2015 

JULIO: MES DE INICIO DE GESTIÓN 
AGOSTO: MES DEL DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL 

DISTRITO 4690 

MENSAJE DEL GOBERNADOR DE DISTRITO 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL 

GARY C. K. HUANG 

Presidente RI.  2014-2015 

 

C 
on frecuencia encuentro reflejados en Ro-

tary algunos valores tradicionales chinos 

como el servicio, la responsabilidad, o el 

respeto a la familia y a los demás. Creo, 

incluso, que podríamos referirnos a Confucio como 

el primer rotario porque, aunque murió más de 2.500 

años antes de la fundación de Rotary, sus ideas se 

corresponden con las de nuestra organización. Por 

ejemplo, una de sus frases más famosas es: 與其抱

怨，不如改變. En español, diríamos: “Es mejor en-

cender una vela que maldecir la oscuridad”. 

En esta frase se resume el modo en que Rotary se en-

frenta a los problemas del mundo. El mundo tiene 

muchos problemas y hay muchas personas necesitan 

ayuda. Algunos, al ver esto dicen: “Solo no puedo 

cambiar esta situación”, y como no hacen nada, nada 

cambia. Sin embargo, Rotary no actúa así. como 

Confucio, nosotros preferimos encender una vela. Yo 

enciendo la mía, tú enciendes la tuya, y así, 1,2 mi-

llones de rotarios. Juntos podemos conseguir mucho 

más de lo que haríamos actuando solos. Juntos pode-

mos iluminar el mundo. Esto es lo que les pido a ca-

da uno de ustedes durante el año 2014-2015, encien-

dan su propia vela, para que juntos Iluminemos Ro-

tary.  

Hay muchas maneras de Iluminar Rotary. Espero que 

muchos de ustedes decidan organizar un Día de Ro-

tary para mostrar a los miembros de su comunidad 

quiénes somos y qué hacemos.  

También les pido que impliquen a los clubes Rotaract 

e Interact clubs en sus proyectos para animar así a las 

nuevas generaciones a afiliarse a Rotary. Por último, 

les pido que nos ayuden a fortalecer Rotary invitando 

a nuevos socios, incluidos sus cónyuges y familiares. 

Quizá lo más importante que podemos hacer para Ilu-

minar Rotary es concluir la labor que comenzamos 

hace más de un cuarto de siglo: la erradicación de la 

polio. Estamos muy cerca de la línea de meta, pero 

solo llegaremos a ella si mantenemos el impulso y 

cerramos el déficit de financiamiento para la fase fi-

nal de la erradicación. 

Nuestro lema, Iluminemos Rotary, representa nuestro 

modo de ver el mundo y nuestro papel en él como 

rotarios. Nosotros no queremos que nadie permanez-

ca en la oscuridad. Por eso, los 1,2 millones de rota-

rios debemos unirnos e Iluminar Rotary. Esa es nues-

tra meta y el reto que les lanzo. 

 

 

 

 

Gary C. K. Huang 

Presidente RI 2014-2015 

“Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad” (Confucio) 
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PETS 2014 

E 
n la ciudad de Santa Cruz en fecha 

19 de junio en  instalaciones de la 

SIB, se llevó a cabo el Seminario 

de Capacitación para Presidentes, 

Secretarios y Tesoreros Electos.  Este seminario 

esta orientado a motivar, entrenar y resaltar el 

liderazgo  de cada uno de los participantes para 

que puedan cumplir sus labores, cumpliendo los 

lineamientos de Rotary International. El PETS 

permite a los nuevos directivos de cada club 

conocer mejor y profundizar sobre las funciones 

que deben cumplir y las responsabilidades que 

van a asumir. 

DESARROLLO DEL PETS 

Se organizaron seis mesas de trabajo, las mis-

mas que ya contaban con la identificación de las 

personas asignadas a cada una de ellas. Cada 

mesa o grupo de trabajo contó con el apoyo de 

un miembro del equipo de la Gobernación de 

Distrito, que oficiaba de facilitador. En cada 

mesa se nombró un relator(a) y un secretario(a). 

Se asignó dos ejes temáticos distintos a cada 

una de las mesas, para que procedan al análisis, 

discusión y elaboración de conclusiones  

 Ricardo Gonzáles Coordinador PETS  Salvador Rizzo, Representante R.I.  EGD Jorge Balcázar, Expositor 

 Grupo de trabajo organizada por rotarios de diferentes clubes del Distrito 4690 

CONCLUSIONES PETS 

Las conclusiones a las que han llegado las seis mesas de trabajo 

se resumen en los siguientes puntos: 

1.- Responsabilidades de la Función 

Las cualidades que deben tener y desarrollar los directivos del 

club son: 

 Liderazgo    

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Capacidad organizativa 

 Ética 

 Humildad  

 Dinamismo 

 Moral  

 Amplio conocimiento de RI 

Al mismo tiempo se recomienda que: 

 Involucren a todos los socios en la planificación de acti-

vidades y proyectos. 

 Elaboren el plan Estratégico Trienal del club 

 Fijar metas claras y objetivos realizables 

 Promover la capacitación permanente de los socios en 

liderazgo rotario. 

“Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido” (Madre Teresa de Calcuta) 
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2.– Desarrollo y mantenimiento de la Membresía 

 De manera periódica desarrollar cursos y seminarios de 

conocimiento y difusión de lo que es Rotary. 

 Integrar a todos los miembros del club, de manera que se 

sientan propietarios y responsables del club. 

 Delegar funciones a todos los socios. 

 Brindar oportunidades a los socios para que desarrollen 

sus habilidades y cualidades. 

 Desarrollar actividades de difusión de los proyectos y 

actividades de Rotary en círculos profesionales o institu-

cionales. 

 Invitar a las personas que tengan cualidades para ser ro-

tarios. 

 Contar con un comité dinámico que motive a los socios 

del club y que desarrolle estrategias para la captación de 

nuevos socios. 

3.– Administración e Imagen Pública 

 Realizar una reingeniería del club sobre la base de las 

características particulares, tanto de los socios como de 

la comunidad donde se encuentre. 

 Elaborar el presupuesto y poner en consideración de los 

socios. 

 Crear un comité de recaudaciones para mejorar la econo-

mía del club. 

 Informatizar aportes y cuotas. 

 Tener una administración transparente de los recursos 

económicos. 

 Promover la adquisición de botones Paul Harris. 

En cuanto a la Imagen Pública del club, se sugiere: 

 Realizar convenios con medios de comunicación . 

 Contar con la página Web actualizada. 

 Promover actividades que posicionen la imagen de Ro-

tary en la comunidad. 

 En todas las actividades que realice el club debe estar el 

emblema de Rotary. 

 Difundir Rotary en las redes sociales, mostrando las acti-

vidades de apoyo a la comunidad, no así los aspectos 

sociales. 

 El “Día de Rotary” debe difundir las actividades de Ro-

tary en todo el Distrito, como una campaña de imagen  

publica. 

 

4.– Coordinación entre Clubes y Proyectos 

 Identificar los problemas que se presentan en la comuni-

dad. 

 Participar en seminarios y reuniones donde se analicen 

problemas de la comunidad. 

 Realizar reuniones e intercambio de ideas con clubes de 

la zona. 

 Estrechar lazos de amistad con clubes del Distrito y del 

exterior. 

 Programar reuniones de coordinación y de intereses co-

munes con instituciones de apoyo. 

 Elaborar proyectos conjuntos entre clubes. 

 Involucrarse en proyectos puntuales de las instituciones 

públicas con aportes compartidos. 

 Lograr apoyo económico y técnico de las alcaldías y 

otras instituciones para encarar proyectos. 

 El Gobernador del Distrito Eduardo Irusta F. y su esposa con todos los asistentes e invitados especiales del PETS 2014  

ORGANIZADORES: Eduardo Irusta F., Ricardo González L., Luis Ángel Díaz, Hernán Vidaurre, Pablo Ruiz, Hugo Mollinedo, Luis Fernando 

Rojas, Alberto Sánchez, Mary Flores B., María Teresa Dálenz, Yamel Castro, Marianela Eróstegui. 

“La caridad es la virtud que consiste en ver siempre algo bueno en nuestro prójimo” 
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SOLEMNE POSESIÓN DEL C.R. EDUARDO IRUSTA FERNANDEZ COMO  
GOBERNADOR  DEL DISTRITO 4690 DE ROTARY INTERNATIONAL              

28 de junio de 2014 

 Promesa rotaria del Equipo Distrital Gestión 2014—2015  

 EGD Jorge Balcázar N. Toma posesión al c. r. Eduardo Irusta F. 

“Para mejorar el mundo empieza por ti mismo” 
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VISITA OFICIAL ROTARY CLUB TUPIZA 

 El Gobernador del Distrito y socios del Rotary club Tupiza, durante la visita oficial 

VISITA OFICIAL y POSESIÓN DE ROTARY CLUB TARIJA 

 Posesión del Presidente de Rotary Club Tarija  Posesión de la Junta Directiva RC Tarija 

VISITA OFICIAL ROTARY CLUB CONCORDIA 

 Socios del RC Concordia   Visita oficial del Gobernador al Rotary Club Concordia 

“La perseverancia el el talento de los triunfadores” 
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VISITA OFICIAL ROTARY CLUB CAMARGO 

 El Gobernador de Distrito y socios de RC Camargo  Posesión del la Junta Directiva RC Camargo 

VISITA OFICIAL ROTARY CLUB POTOSÍ 

VISITA OFICIAL ROTARY CLUB SUCRE 

 El Gobernador de Distrito y socios de RC Sucre 

 El Gobernador de Distrito y socios de RC Camargo 

“Hay males que no se pueden curar con dinero, sino con amor” 
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POSESIÓN DE LOS CLUBES                                                                                
CHUQUIAGO MARKA, MIRAFLORES y SAN JORGE 

POSESIÓN DE ROTARY CLUB LA PAZ 

 Posesión del Presidente de Rotary Club La Paz 

 El Gobernador junto a los flamantes presidentes 

 Socios  de clubes  rotarios Chuquiago Marka, Miraflores y San Jorge. 

“El amor para que sea auténtico debe costarnos” 
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POSESION DE LA MESA DIRECTIVA DEL                                                             
ROTARY CLUB SAN PEDRO 

POSESION DE LA MESA DIRECTIVA DEL                                                            
ROTARY CLUB ORURO 

POSESION DE LA MESA DIRECTIVA DEL                                                            
ROTARY SOPOCACHI 

 Posesión de la presidenta Noemí Besares y miembros del RC San Pedro 

 Posesión de la Junta Directiva y socios del RC Oruro 

 Posesión de la Presidenta Paola Leticia Men-
doza y la Junta Directiva del RC Sopocachi 

 Socios del RC Sopocachi 

“No es cuanto das sino cuanto amor pones en aquello que das” 
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VISITA DEL ASISTENTE DEL GOBERNADOR  ALFREDO LLANOS A                   
DIFERENTES CLUBES DE LA ZONA VI SANTA CRUZ 

 Transmisión de mando RC Amboró  Socios del RC. San José de Chiquitos 

 Transmisión de mando RC Robore Santiago de Chiquitos 

 Socios rotarios junto al Asistente de gobernador Alfredo Llanos 

“Nunca prives a nadie de la esperanza; puede ser lo único que una persona posea ” 
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POSESIÓN DE ARIANE TORRICO, PRESIDENTA                               
CLUB INTERACT 

“Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria” 

REUNIÓN DE ROTARY CLUB GRIGOTÁ  
EN SU NUEVA SEDE SOCIAL 
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PROYECTO RECONSTRUYENDO VIDAS                                                                         
ROTARY CLUB COCHABAMBA 

E 
l Rotary Club Cochabamba, del Distrito 4690 de 

Bolivia, junto con los clubes rotarios de Leonberg-

Weil der Stadt y el de Schopfheim Wiesental, del 

Distrito 1830 de Alemania, ultiman detalles para la 

realización de las III Jornadas Reconstruyendo Vidas, que se 

llevarán a cabo en la ciudad del valle del 18 al 30 de agosto 

2014. La jornadas son una actividad más del proyecto Interplast 

de Alemania que, con el lema de “Curemos cuerpos, cambiemos 

vidas” se ejecuta en varios países de menor desarrollo. 

El objetivo de estas terceras jornadas es realizar 200 operacio-

nes gratuitas de secuelas de quemaduras de niños entre 6 meses 

y 14 años de escasos recursos del área rural de Cochabamba.  

INSTRUCCIÓN ROTARIA 

C 
on el propósito de reforzar el conocimiento y una mejor comprensión de lo que constituye el movimiento rotario; la gober-

nación de Distrito a creado el COMITÉ DE DOCENCIA Y FILOSOFIA ROTARIA. 

En la oportunidad se resumen los objetivos planteados por el COMITÉ, y en cuya consecución deberán intervenir todos los 

clubes del Distrito, debidamente coordinados por los Directores Distritales , Asistentes y Presidentes de Clubes.  

OBJETIVOS FUNDAMENTALES: 

 Capacitar, difundir, y hacer conocer los procedimientos vigentes de Rotary, así como su practica y aplicación en todas las 

actividades de servicio que desarrolle el Distrito. 

 Incentivar y orientar en el manejo de criterios fundamentales como son: el conocimiento, la integración, la comprensión, el 

compañerismo y la observancia de elevadas normas de ética en la actividad profesional publica o privada; elementos básicos 

para ser posible la practica del ideal de Servicio, objetivo supremo de RI. 

 Establecer directa o a través de la gobernación asistida por los Directores y Asistentes, un flujo de coordinación constante y 

permanente que constituye un mecanismo de supervisión y seguimiento de las actividades que a este respecto ejecuten los 

clubes. 

 Recomendar a los presidentes de club incluir obligatoriamente en la programación de las reuniones semanales intervenciones 

sobre “Instrucción rotaria”, para lo cual el comité hará circular un listado con la temática que sirva de guía para el efecto. 

REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN INGENIEROS EN ACCIÓN 

E 
n fecha 23 de Julio del presente año el Gobernador del Distri-

to 4690, RC Potosí y miembros de la Fundación Engineers in 

Action (Ingenieros en Acción), sostuvieron una reunión en la 

que se reafirmó el convenio para brindar agua Potable y Sa-

neamiento Básico a las comunidades mas necesitadas de Bolivia. 

 

Ingenieros en Acción 

La Fundación Ingenieros en Acción (FIEA) es un organismo que recluta 

socios estratégicos en EE.UU. y Europa y contrata a ingenieros bolivia-

nos para que trabajen en las comunidades bolivianas, donde se ejecutan 

PROYECTO PURIFICACION DE AGUAS DEL RIO KUMURANA, terminado en la primera fase entre el 2010 y 2013 con el sembrado de 

piedra caliza entre las lagunas de Muyuckocha, Ckomercocha y Santa Catalina, la misma que ha sido publicado en la revista del 

Rotary Magazine reportaje escrito por Erik Vans. Actualmente este proyecto está en la planificación de la segunda fase que consisti-

rá en el tratamiento activo de las aguas de la mina Kumurana, al mismo tiempo tratamiento pasivo para las aguas de la cuenca de 

Kumurana,  proyecto que tendrá un costo de más de 2.000.000 de Dólares. 
David Stephenson - Director Ejecutivo 

Rubén Mamani Paco  - Director de Operaciones 

“El mundo esta lleno de pequeñas alegrías: el arte consiste en saber distinguirlas” 
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FELICIDADES y ÉXITO A LOS CLUBES EN SU ANIVERARIO 

CLUB PRESIDENTE FUNDACIÓN 

Cobija Johnny Jaimes 5 de julio 1944 

Portachuelo Julio Parada 7 de julio 1955 

Güembé Pura Cuellar 20 julio 2013 

San Pedro Noemí Besares 30 de Julio 1986 

La Paz José G. Morrison  12 de Agosto 1927 

RECONOCIMIENTO A CLUBES, Crecimiento de la Membresía 

PREMIOS DE ROTARY 

Mención Presidencial 2014—2015 

Este reconocimiento se otorga a los clubes rotarios que cumplen con una serie de pautas para fomentar el crecimiento de la membre-

sía, realzar el servicio humanitario y fortalecer los vínculos con la comunidad mediante la familia de Rotary. Los clubes Rotaract e 

Interact también pueden participar en este programa. Para más detalles descarga los formularios: 

 Folleto de la Mención Presidencial 2014-2015 para clubes rotarios 
 Formulario de la Mención Presidencial para clubes Rotaract 
 Formulario de la Mención Presidencial para clubes Interact 

PREMIOS RI/LFR 

Descarga de Formulario 

BENEFICIAROS PLAZOS 

Premio Dar de Sí Antes de Pensar en Sí Rotarios  1 de septiembre 

Premio al Liderazgo en el Servicio Profesional Rotarios  1 de noviembre 

Premio al Servicio para cónyuges o parejas de rotarios Cónyuges  1 de marzo 

Premio por Realizaciones Significativas de RI Clubes Rotarios 15 de marzo 

Mención Presidencial 2014-2015 para Clubes Rotarios Clubes Rotarios 15 de abril 

Mención Presidencial 2014-2015 para Clubes Interact Clubes Interact 15 de abril 

Mención Presidencial 2014-2015 para Clubes Rotaract Clubes Rotaract 15 de abril 

Citación por Servicio Meritorio a LFR Rotarios  Permanente 

Premios por Servicios Distinguidos a LFR (para el año 

2015-2016) 

Rotarios  30 de junio 

“Se recomienda consultar 

los plazos que figuran a con-

tinuación a fin de planificar 

con la debida antelación, los 

requisitos y procedimientos 

difieren según el premio. 

Para más información, haz 

clic en los enlaces de abajo 

y descarga los formularios 

que se detallan en el cua-

dro” 

OTROS PREMIOS 

PREMIOS PARA OTORGAR A TU DISCRESIÓN 

Descarga de Formulario 

BENEFICIARIOS 

Premio al Promotor del Club Rotarios (hasta 10 por Distrito) 

Premio Distrital por Servicios a LFR Rotarios (hasta 20 por Distrito) 

Consultas sobre Reconocimiento a Clubes, enviar un correo a: d4690gob2014.2015@hotmail.com 

“El genio se hace con un 1% de talento, y un 99% de trabajo” 

http://echo4.bluehornet.com/ct/43180018:27312283446:m:1:2684576752:8C2EDB494419C2F80E0AE8FBF87E2104:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/43180019:27312283446:m:1:2684576752:8C2EDB494419C2F80E0AE8FBF87E2104:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/43180020:27312283446:m:1:2684576752:8C2EDB494419C2F80E0AE8FBF87E2104:r
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INSTITUTO ROTARIO DE LA ZONA 23 B y C 

Querida Familia Rotaria 

Una vez mas, estamos convocando a los líderes y Funcionarios 

Anteriores, Presentes y Futuros de Rotary International, como 

así también a sus cónyuges para participar del Instituto Rotary 

2014 de la Zona 23 B y C.  

La moderna y a la vez tradicional ciudad de Lima, mezcla de 

todas las culturas y épocas del Perú fue elegida para ser sede de 

este importante evento de Rotary que será realizado del 9 al 11 

de Octubre de 2014.  Con el Comité Organizador estamos traba-

jando para que durante su estadía usted pueda vivir y disfrutar 

Rotary en plenitud, La cálida recepción de los amigos peruanos 

ayudara a fortalecer los lazos de amistad y nos incentivara a 

prestar un mejor servicio a nuestras comunidades, nuestros paí-

ses y el mundo.  

Importantes autoridades de Rotary prestigiaran nuestro instituto 

y compartirán con nosotros sus mensajes y su amistad.  

La presencia y participación de cada uno de ustedes mostrara la 

fuerza de Rotary en esta parte del mundo y permitirá salir mas 

fuerte de este encuentro que esperamos sea excelente e inolvida-

ble.  

Mis amigos, Lima 2014 nos espera ¡Regístrese y participe!  

Luis y yo los esperamos con mucho cariño y desde ya les exten-

demos un fraternal y afectuosos abrazo de bienvenida.  

 

 

Celia Cruz de Giay  

Convocadora del Instituto Rotary Lima 2014  

MENSAJE                     

DE                                

BIENVENIDA 

 Hotel Swissotel  Lima, sede del Instituto Rotary 2014 

Gran Rifa Rotaria de 20 Pasajes                                

a la Convención de Sao Paulo - Brasil 

“La única manera de hacer un trabajo genial, es amar lo que haces” 
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NOTICIAS BREVES 
Felicidades!!!! a Rotary Club “Cochabamba”, por su programa “RECONSTRUYENDO VIDAS”,  el 

cual proporcionará cirugías gratuitas a niños quemados. Igualmente por el pago del semestre realizado 

a RI y a la Gobernación 

Vayamos haciendo preparación física para competir en las OLIMPIADAS ROTARIAS, a realizarse en 

la ciudad de Montero en fecha 7 de septiembre de 2014. 

En la ciudad de Potosí se reafirmó el convenio con La Fundación INGENIEROS EN ACCIÓN, para 

crear alianzas y brindar Agua Potable y Saneamiento Básico a las comunidades de Bolivia. 

En el curso de este mes se va a firmar un convenio con MMI (Ministry Medical International) de 

EE.UU, para la atención de salud en el Distrito (Consultas, Actividades Quirúrgicas, Conferencias, etc.) 

Vamos a Lima Perú, al Instituto de  Rotary de la Zona 23 B y C,  este gran evento se llevará acabo  del 9 

al 11 de octubre de 2014, regístrate y participa!! 

En fecha 5 de agosto de 2014, el Gobernador del Distrito 4690 procedió a la entrega de una Plaqueta  de 

Reconocimiento al EGD Jesús Melgar, por el Servicio Eficaz prestado al Distrito 4690.  

Vamos a la Conveción Rotaria 2015!!! Gran Rifa Rotaria de 20 Pasajes a SAO PAULO - BRASIL y mu-

chos premios mas. “Sorteo en el mes de mayo de 2015”,  Se enviarán los números de rifas a todos los clu-

bes del Distrito a la brevedad posible. 

Felicidades a Rotary Club Chuquiago Marka, por los 200 dominios conseguidos para la creación de co-

rreos electrónicos que serán utilizados por los compañeros rotarios pertenecientes al Distrito 4690.  

“Leer buenos libros es como conversar con las mejores mentes del pasado” 
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MENSAJE DE LA ESPOSA DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO 4690 

Entrañables, apreciadas y muy queridas amigas 

todas: 

 

C 
on indescriptible dicha y satisfacción, me 

permito recurrir a este medio para expre-

sarles, en principio y de forma previa, mi 

sincero e imperecedero agradecimiento 

por el honroso mandato conferido en esta circunstan-

cial pero por demás significativa representación al 

interior de nuestra estimada organización. 

El raudo, vertiginoso e inexorable transcurrir de los 

días en los tiempos actuales y modernos en los que 

vivimos, requiere y nos obliga a redoblar esfuerzos y 

capacidades en el propósito de fortalecer y profundi-

zar los objetivos y, ulteriormente, a culminar los pro-

yectos que en el curso de una gestión se pretenda ma-

terializar. 

Si bien consideramos, con sencillez y modestia, ha-

ber respondido a los desafíos que voluntariamente 

asumimos, creemos también, bajo similar espíritu, 

que aún resta mucho por hacer en beneficio de la so-

ciedad en su conjunto y sobretodo de los sectores 

más desprotegidos en la única pretensión de conti-

nuar en el intento por proporcionales alternativas que 

conlleven a mejorar sus condiciones de vida. 

 

 

 

Toda lucha que se emprende y que se quiere llevar al 

éxito, exige, de manera incontrastable, ideales bien 

definidos y, por encima de todo, que se encuentren en 

correspondencia con los preceptos que hacen a la 

existencia del Rotary  y que dignifiquen los valores 

fundamentales de servicio, compañerismo, diversi-

dad, integridad  y liderazgo, virtudes que no solo pro-

muevan inspiración en nuestras vidas sino que deban 

ser estas esparcidas por la faz de la tierra en la ilusión 

de reprimir acciones y actitudes cada vez más indo-

lentes, materialistas y apartadas de una naturaleza 

más que necesaria en el ámbito espiritual. 

Sea propicia esta oportunidad para transmitir a todas 

quienes conforman los comités de damas rotarias 

nuestra voz de aliento e inspiración en el anhelo de 

vigorizar y fortificar los ánimos de trabajo sin restric-

ción de tiempo y voluntad, brindar ayuda y socorro a 

los que más necesitan son, a no dudar, acciones no-

bles que el Rotary nos otorga y de las cuales, a la 

postre, debemos sentirnos orgullosas, privilegiadas y 

agradecidas por formar parte de ella. 

Pertenecer a nuestra bien ponderada institución, co-

mo dama rotaria, es un compromiso que va mucho 

más allá del inexcusable y obligatorio cumplimiento 

de los deberes y responsabilidades, significa ver el 

mundo de manera singular, significa aceptar que 

nuestras comunidades son  parte de nuestro cotidiano 

vivir y que, en suma, debemos desarrollar cuantas 

acciones sean necesarias en procura de fomentar el 

espíritu humano en términos de nobleza y generosi-

dad para con el prójimo. 

Que el manto de protección de nuestro Creador nos 

cobije y que el faro de luz del Rotary ilumine nuestro 

andar por los caminos de la vida, sean estos llanos o 

sinuosos.  

Con mucho cariño 

 

María Teresa  

“El día en que cada uno construya razones para la felicidad del prójimo, el mundo será mejor” 


