ROTARY C. DE AVELLANEDA

EDITORIAL

AUTORIDADES 2002 – 2003
PRESIDENTE
ROTARY INTERNACIONAL
BHICHAI RATTAKUL
GOBERNADOR DISTRITO 4910
FERNANDO ETCHEBARNE
ASISTENTE DEL GOBERNADOR
ROGELIO POMBO

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
JUAN JOSÉ SCARRONE
VICEPRESIDENTE
ANTONIO LAMANNA
SECRETARIO
JUAN ISIDRO VALLS
PROSECRETARIO
EDUARDO SORBELLINI
TESORERO
JOSÉ RAPETI
PRO TESORERO
ALBERTO CORRAL

DIRECTORES DE AVENIDA
SERVICIO EN EL CLUB
SEVERINO ALONSO
SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN
JOSÉ PINTIMALLI
SERVICIO A LA COMUNIDAD
JUAN CARLOS ESPI`ÑEIRA
SERVICIO INTERNACIONAL
ROBERTO DÍAZ
MACEROS
JUAN BARGA
Y
ALBERTO CORTES
PAST-PRESIDENTE
ENRIQUE LUIS TADDEO
PRESIDENTE NOMINADO 2003– 2004
ANTONIO LAMANNA
SOCIOS HONORARIOS
PABLO SEREDAY
JOSÉ GALBAN

COMITÉ DE BOLETÍN
CARLOS F. FESTA
JOSÉ DIZ
JOSÉ CARLOS RAPETTI
JUAN JOSÉ SCARRONE
LUIS BRUNO

COMPRENSIÓN Y TOLERANCIA
Todo el andamiaje de Rotary, está montado, sobre algo
tan simple como lo es “el comportamiento humano”.
Mas el comportamiento humano es frágil, cada hombre
tiene debilidades, flaquezas, defectos; los más grandes hombres
de la historia del mundo tuvieron sus puntos débiles, que en determinado momento pusieron en peligro conductas intachables,
prestigios bien ganados, posiciones, cargos, reinos, imperios.
Y si los hombres son frágiles y Rotary está formado por
hombres, uno de los objetivos prácticos a cumplir está en controlar, en esmerarse dentro de lo posible, que no se creen en los camaradas las condiciones poco propicias para que se afecte la integridad personal y moral del individuo, y por ende la estabilidad
de Rotary.
Como vemos, Rotary es así humano, quizás, demasiado
humano para ser perfecto.
Muchos de nosotros, los rotarios, alguna vez hemos sentido la desazón del descreimiento a las doctrinas rotarias, quizás
algunos empuñamos alguna vez la pluma para desertar de Rotary. ¿Por qué? Bueno, por distintas razones, por estados de ánimo
especiales que nos hicieron sentir ofendidos, desplazados, olvidados, o por que en el club se hicieron cosas con las que no estábamos de acuerdo o según nuestros puntos de vista no encajaban
dentro de las teorías rotarias.
Pero, y aquí está el pero que nos reconforta con nosotros
mismos, la misma doctrina rotaria nos trajo de vuelta, pues en
nuestro paso por Rotary, una recomendación clave, la tolerancia,
volcó en nosotros la indulgencia necesaria para contemporizar
con aquellos hechos, o para reflexionar y aceptar que quizás el
enfoque equivocado era el nuestro.
Una de las primeras virtudes sociales es tolerar en los
demás lo que uno debe prohibirse a sí mismo.
Tolerancia, significa comprender que tenemos frente a
nosotros a alguien que es hermano nuestro, quien con el mismo
derecho que nosotros, opina lo contrario de nosotros, concibe de
manera distinta, con la misma honestidad que usamos nosotros,
cuál es, el verdadero camino para arribar a la meta común que
persigamos dentro o fuera de Rotary.
Ya vemos como cuestiones puramente humanas, la debilidad del hombre la incomprensión, la fragilidad, quedan naturalizadas por una concepción práctica, sólida, cuya puesta en ejecución se da en Rotary como uno de los principales postulados
“la tolerancia” y eso es practicar Rotary.
Tolerancia, comprensión, entendimiento de sus miembros entre sí y de cada uno de ellos con los demás componentes
de la humanidad es entonces una de las realizaciones prácticas
fundamentales en Rotary, que lleva implícita la existencia misma
de la organización rotaria.
C.F.F. 1967
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RESUMEN DEL PROGRAMA POLIO PLUS
1- Declaración sobre la contribución de Rotary International a la campaña de erradicación
de la polio: “Para el año 2005, las contribuciones de Rotary a las actividades de erradicación de la polio ascenderán aproximadamente a 500 millones de dólares. Asimismo, se
habrá recaudado un equivalente a muchos millones de dólares más, a través de donaciones
en especies y participación personal en tareas de movilización social local, para las actividades de inmunización o de erradicación de la polio realizadas a través de los clubes y distritos rotarios.
De mayor importancia aun es el ejército de voluntarios que Rotary International organiza.
Cientos de miles de voluntarios brindan servicio de apoyo en clínicas o en la movilización
social de sus comunidades, a fin de realizar actividades de inmunización y erradicación de
esta enfermedad. Hasta la fecha, más de un millón de rotarios del mundo entero han contribuido al éxito de la campaña para la erradicación de la polio"
2- Declaraciones sobre las contribuciones a la campaña de erradicación de la polio.
2- 1- La declaración sobre el total acumulativo de fondos desembolsados o asignados por Rotary debería incluir operaciones, recaudación de fondos, Colaboradores de PolioPlus, subvenciones, garantías de los fideicomisarios y contribuciones enviadas directamente a la OMS por clubes y distritos rotarios, en lugar de limitarse a subvenciones. Al 1º
de julio de 2002, la declaración más fiel sería: "Rotary ha asignado más de 510 millones de
dólares a la labor de erradicación mundial de la polio."
2- 2- . Declaración limitada al total acumulativo de fondos contribuidos al programa
de Colaboradores de PolioPlus: "Al 1 de enero de 2003, los rotarios y La Fundación Rotaria
han contribuido más de 33 millones de dólares al programa de Colaboradores de PolioPlus
para la movilización social, los laboratorios, las actividades de vigilancia y otros programas
dirigidos a la erradicación de la enfermedad."
3- Declaración del número de países beneficiarios de subvenciones PolioPlus:
122 naciones se han beneficiado de las subvenciones PolioPlus.
4- Declaración sobre el número de casos de polio prevenidos anualmente mediante la inmunización: “Desde el comienzo de la iniciativa en 1988, hasta el plazo establecido para la
erradicación en 2005, cinco millones de personas (principalmente en los países en desarrollo) que podrían haber sido víctimas de parálisis, caminarán gracias a que han sido vacunados contra la polio.
Los casos de polio que se han prevenido anualmente a través de los esfuerzos del gobierno
y la colaboración de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Rotary International, el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades de los EE.UU. (CDC), y las agencias para el desarrollo internacional de países donantes, ascienden a 500.000 aproximadamente".
5.-Declaración con respecto al número de niños inmunizados contra la polio;
5- 1- . Desde 1985, cuando Rotary implementó el programa PolioPlus, hasta fines del año calendario 2001:"Mediante la gestión de Rotary International y de su Fundación
Rotaria, y de nuestros colaboradores, más de dos mil millones de niños han recibido la vacuna oral anti polio".
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5-2- .Nivel récord de inmunización en 2001: "Un récord de 575 millones de niños casi una décima parte de la población del mundo - recibieron la vacuna oral contra la polio
en el año 2001 gracias al avance de las actividades de inmunización realizadas en 94 países.
Desde 1999, los países polio endémicos aumentaron el número de jornadas nacionales de
vacunación e iniciaron la tarea de vacunación puerta a puerta, haciendo un esfuerzo por alcanzar a todos los niños.
6- Declaración sobre el número de países donde se registran casos de polio: "Desde que
Rotary puso en práctica su programa PolioPlus, el número de países en los cuales se ha registrado la enfermedad ha disminuido de más de 125 en 1985 a 10 a finales del año 2001.
El número de casos registrados ha disminuido más de 99%" desde 1985 y 90% desde
1999."
7- Declaración sobre el ahorro anual a nivel mundial una vez erradicada la poliomielitis:
"La erradicación de la polio dará paso a un ahorro potencial de mil quinientos millones de
dólares anuales (fondos que podrán utilizarse para abordar otras prioridades en el campo de
la salud pública). El ahorro en penurias y sufrimiento humano será incalculable para las
víctimas de la polio y sus familiares."
8- Declaración del costo de la vacuna por cada niño: "Se puede proteger a un niño contra la
polio por un costo mínimo de 60 centavos de dólar (precio de la vacuna)".
Edgardo Di Giorno
AYER; Se Compraban Pulmotores Para Tratar De Salvar La Vida De Los Niños
HOY: Rotarios Vacunando Pata Erradicar La Polio.
MAÑANA; Depende De Nosotros, Cumplamos Nuestra Promesa De Terminar Con El
Flagelo.
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BOLETIN Nº 2775
REUNIÓN Nº: 2855

5 de diciembre de 2002

20ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE: Juan J. Scarrone
SECRETARIO: Juan I. Valls
IZÓ EL BANDERÍN; Juan Barga

Breve Historia
En 19 Capítulos

Juan da comienzo a la reunión diciendo “debo agradecer al camarada vicepresidente Antonio Lamanna haberme reemplazo en la última reunión y que, de acuerdo con los comentarios recibidos, lo realizó con una ejemplar solvencia, gracias Antonio.
Hoy tendremos un informe, a cargo del camarada Juan Barga, sobre
el Programa Integración distrito 4910 y el Hospital Fiorito, quien
fue homenajeado por la Comisión del 150 Aniversario de Barracas
al Sur con un pergamino que resalta su actuación comunitaria, felicitaciones Juan y muy justo el reconocimiento y lo invito a izar el
Banderín de Mesa.
Hoy debemos rendir homenaje a las Juntas Directivas de
Año 1974 – 1975
Presidente José Diz y el Secretario José Rial
Y del Año 1975 – 1976
Presidente Carlos Garobbio y el Secretario Gil Mendiondo

La hinchada estaba caliente
Un club con tan larga historia
Merecía un poco de gloria
Ver campeón a Independiente
Este equipo, compañero,
Nunca quedó zapatero,
Con el Rolfi o con Silvera,
Con Pusineri o el Pocho,
Siempre encontraron manera
Para mojar el bizcocho
Lanús el primer rival.
Después de mucho bregar,
Al fin se pudo ganar,
2 a 0 fue el final.
Segunda fecha fue el lobo
Que se puso en el camino.
Fue muy duro ese conjunto,
Solo rascamos un punto.

También debemos destacar el campeonato logrado por el Club Atlético Independiente y felicitar a sus simpatizantes por el logro obte- Con Olimpo de Bahía
La cosa ya fue más fácil ,
nido por medio de un aplauso.

Un equipo un poco frágil,
El 3 a 1 se olía.

INFORME DE SECRETARÍA: El camarada Valls informa que se
En la cuarta, la Academia,
esta realizando la entrega de diplomas a los mejores promedios de
Y lo jugamos en Núñez.
los alumnos que concurren y terminan sus estudios secundarios en
Un cuaterno para el rojo
las escuelas de nuestra localidad.
Aquel recordado lunes.

INFORME DE COMPAÑERISMO: Ariel informa que; El 28 de
octubre Jorge Ayos cumplió un año más de incorporación a nuestro
club.
El 1º de noviembre cumplió años de ingreso nuestro presidente
Juan, su padrino Jorge Borrás le hace entrega de la caricatura de
práctica.

Con Ñul en la quinta fecha,
Nos calentó un poco el mate
Y salimos de esa brecha,
Con un merecido empate.

Con Velez en El Fortín
Peleamos como malón
Cuando se bajó el telón
LUIS BRUNO, solicita la palabra para decir: Nobleza obliga, la Los tres puntos fue el botín.

gente de Independiente tuvo el reconocimiento ante los logros que
obtuvo Racing, por lo tanto les corresponde por parte de los simpatizantes de Racing un reconocimiento por haber logrado un magnífico triunfo, coronándose campeón, solicito un aplauso para ellos.
JOSÉ DIZ; Oda al campeón. (ver Breve Historia En 19 Capítulos).
JOSÉ RAPETTI; en su condición de tesorero nos da el estado financiero del club.
JORGE BORRÁS: Informa que, el lunes pasado fuimos con el

A Colón el sabalero
Les dimos por el balero
Linda ensalada le hicimos
Con siete hermosos pepinos.
El Chaca de Patoriza,
Fue atendido con esmero
Le acomodó un seis a dos
Que tuvo olor a paliza.
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presidente y con Juan Valls a visitar al secretario de Obras Públicas
del Municipio, Señor Carlos Fernández, por el tema del monumento
rotario y no dijeron que el lugar apropiado sería sobre la vereda de
Pavón y Mitre, ya que la bajada del puente nuevo no es conveniente
por las manifestaciones que allí se realizan. Nos dieron un bosquejo
de cómo podría ser el monumento, para que nosotros lo analicemos..
JUAN Barga; en Agosto de 1998, las autoridades de la Gobernación del Distrito 4910 y el Ministerio de Salud de la Provincia de
Bs. As., firmaron un Convenio de Cooperación único en su tipo, que
dio nacimiento al “Programa Integración Hospital Fiorito – Distrito
4910 de R.I.”, el cual atiende en forma gratuita a pacientes con mal
formaciones congénitas (fisura de paladar, labio leporino, etc).
Un programa similar, denominado Rotaplast, se había iniciado en el
año 1995 por iniciativa del Rotary de Tupungato, y en su comienzo
contó con la colaboración de un equipo de profesionales, voluntarios norteamericanos, hecho este que posteriormente provocó cierto
malestar de algunos cirujanos plásticos argentinos y que hizo eclosión en una reunión en este club, lo que permitió que el R.C. de Sarandí realizara las gestiones que finalizaron con la firma del convenio celebrado con la Provincia de Bs. As. posibilitó que el equipo de
Microcirugía facial del Fiorito, que conduce el Dr. Angrigiani, pudiera continuar con las operaciones.
Los clubes rotarios asumen la tarea de detectar los casos para presentarlos al hospital y planificar las intervenciones o bien el equipo
de médicos del Fiorito se traslada al interior del país para realizar
las operaciones en el lugar de origen de los pacientes. En Avellaneda el responsable de presentar los casos es el señor Juan Barga.

Llegó por Avellaneda,
Una famosa gallina,
Nos dejó como una espina,
La derrota en la mollera.
El Huracán resultó
Apenas un soplo leve.
En el estadio Ducó
Un dos a cero que duele.
Nos dio un susto Arsenal
Con el Burru y sus muchachos
Nos tenían cero-dos
Y tres a dos fue el final.
En Córdoba con Talleres
Resultaron tallarines
Nosotros con cuatro pepas
Les movimos los piolines.
Con los pinchas de La Plata,
La suerte nos dio una mano.
¡Cómo salvamos la plata
y respiramos hermano!.
Con el Central de Menotti,
Para el rojo fue un paseo
Sin gran lucha y sin agravio
Tres pepas para Rosario.
Con Chicago allá en Liniers
En la cancha del Fortín,
Dos a dos fue el final.
Nos conformamos al fin.

Tercera campaña realizada de operaciones, reparadoras y evaluacioApenas un uno a cero
nes, lugar Choel-Choel, Provincia de Río Negro.
Con Unión de Santa Fe.
Pasamos el aguacero
En el marco del Programa de Integración, se desarrolló los días 3,4 Y mantuvimos la fe.

y 5 de Agosto pasado, la tercera campaña en Choel-Choel, la misma
contó como patrocinante al club de Leones de la zona, contando con
el apoyo de la comunidad.
En el hospital de Choel-Choel, durante tres días se realizaron 82 cirugías reparadoras y se efectuaron 44 evaluaciones. El grupo de profesionales que viajó a Río Negro, estuvo integrado por los médicos
del Hospital Fiorito encabezado por el Dr. Angrigiani, contando con
médicos, anestesistas, pediatras, clínicos, enfermeros y dos cirujanos plásticos de Choel-Choel, que realizan el seguimiento posterior
en la zona.
El club de Leones y la comunidad se ocuparon de la contención de
los pacientes y de sus familiares, como así también de la financiación de los gastos, con aportes de empresas del lugar y una subvención del Gobierno de la Provincia de Río Negro.
Recordamos que la primer campaña fue realizada en enero del 2000
con 64 operaciones en tres días.
La segunda campaña se realizó en Abril de mismo año con 42 ope-

Con el taladro no dimos
Ningún paso hacia delante.
Dos pepinos nos trajimos,
Y el rojo quedó pensante.
Con Boca fue el mayor susto
Y rascamos un empate
Pusineri puso el mate
Y fue un uno a uno justo.
El cierre con El Ciclón
Y volvió a sonar la orquesta
El rojo gritó campeón
En medio de una gran fiesta.
José Diz
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raciones en dos días.
Se llevan evaluados hasta el momento 300 pacientes, se destaca el
valor del trabajo comunitario, de servicio de la zona, que les permite
conseguir los fondos para el traslado de los pacientes más complejos
al Hospital Fiorito de Avellaneda. En este concepto se llevan operados 22 pacientes de estas características.
Para el logro de esta tarea, fui convocado para recibir chicos que
vienen del interior para operarse. Los espero en la terminal, los
acompaño al hospital y los visito, atento a cualquier cosita que precisen.
En septiembre comenzó la campaña con el R. C. de Goya (Pcia. de
Corrientes).
Se hicieron las evaluaciones de los pacientes. La delegación que
viajó a la provincia estaba compuesta por los Doctores Angrigiani y
Pérez y el Señor Pierri.
Existe interés manifiesto de las provincias de Chubut, Catamarca,
La Pampa, y Santiago del Estero, para campañas similares..
El objetivo final es llegar con la presencia de nuestros médicos argentinos, a los distintos puntos del país, que lo necesiten.

A Tita De
Buenos Aires
Hoy estas volando Arrabalera
por los cielos del tango reo,
tu voz suena a primavera,
bailar una milonga veo
.
Has vivido casi un siglo,
vivas tu imagen y tu voz,
seguirán en su periplo
por las calles del adiós.
Vaya este humilde mensaje
a modo de homenaje.
A Tita de Buenos Aires
mientras vuela por los aires

Kike Poliakof
24 diciembre de 2002

"En la pelea, se conoce
al soldado; sólo en la
Hasta la fecha se han efectuado aproximadamente 7000 consultas, Victoria, se conoce al
2500 intervenciones, siendo 650 de estas, practicadas en las provin- caballero".
cias de Corrientes, Río Negro, Misiones y Santiago del Estero.
Jacinto Benavente
FIN DE LA REUNIÓN; Juan nos recuerda que el próximo jueves
12 se debe realizar la elección de autoridades del período 2003 –
2004, y propone trasladar la reunión del jueves 19, Fiesta de La familia, al martes 17 por los acontecimientos que son de dominio público, siendo aceptada la moción.
Después de los agradecimientos a quienes participaron de la reunión
solicita a Eduardo Sorbellini que arríe el Banderín de mesa.

Jamás desesperes en
medio de las más sombrías aflicciones de tu
vida, pues de las nubes
más negras cae un agua
limpia y fecundante.
Anónimo
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BOLETIN Nº 2776
REUNIÓN Nº: 2856

12 de diciembre de 2002

21ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE: Juan J. Scarrone
SECRETARIO: Juan I. Valls
IZAR BANDERÍN; Roberto Díaz

Madre Teresa

Al dar comienzo a la reunión, Juan dice que hoy procederemos a la
elección de la Junta Directiva del Período 2003 – 2004 y para dar
inicio invito al camarada Roberto Días a izar el Banderín de mesa.
Hoy recordamos a las Juntas Directivas
Año 1976 – 1977 en su
Presidente Héctor Buioli y el Secretario Ramón Vinagre
Y Año 1977 – 1978 en su
Presidente José Cortes y el Secretario Horacio Espiñeira
INFORME DE SECRETARÍA; el camarada Valls dice que se ha
recibido una tarjeta de salutación del Centro Gallego de Avellaneda
El EGD José Sarpa invitó, telefónicamente, al acto a realizarse el
miércoles 18 a las 13 hs, en el Aula Magna del H.P. Fiorito en el
cual se entregará al equipo del Sr. Claudio Angrijani un reconocimiento por su participación en el Programa Integración.
El FOPRAVE, por medio de su presidenta Nilda Brovida nos invita
a la inauguración de sucede social.
INFORME DE COMPAÑERISMO Ariel informa que el 25 de
noviembre cumplió años Héctor Pietronave, Enrique Taddeo entrega el presente.
El 11 de diciembre cumplió años Luis Bruno, entrega Juan C. Zamboni
El 5 de diciembre un nuevo aniversario del ingreso al club de José
Rapetti, entrega Alberto Lamas.
OSVALDO LLITERAS; Expresa que el viernes estuvimos con J.
Valls en el acto de fin de curso de la Escuela Técnica Nº3, (La escuela está en el barrio de la Carne en Onsari y Camino Gral. Belgrano), donde, luego de la exposición de Juan sobre Rotary y la
campaña Polio Plus, habló una alumna y hoy he recibido lo que ella
expresó y quiero compartirlo con ustedes:
“Hoy, en este día, quisiera decir estas palabras en honor a mis compañeros y compañeras, quiero decirles que disfruten de la vida y no
la echen a perder. Busquen el camino abriendo un futuro mejor.
Podrá ser menos grato en este país, pero es nuestro. Tendremos
oportunidades solo hay que buscarlas y tratar de cambiar el país, no
cambiarnos.
No dejen de ser ustedes mismos, sean como son. Nunca se olviden

En un cartel en el muro
de Sishu Bhavan, la casa
infantil de Calcuta, dejó
escrito lo siguiente:
"Las personas son irrazonables, inconsecuentes, ámalas de todos modos.
Si haces el bien, te acusarán de tener oscuros
motivos egoístas, haz el
bien de todos modos.
Si tienes éxito y te ganas
amigos falsos y enemigos verdaderos; lucha de
todos modos.
El bien que hagas hoy
será olvidado mañana;
haz el bien de todos modos.
La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable, sé sincero y franco
de todos modos.
Lo que has tardado años
en construir puede ser
destruido en una noche;
construye de todos modos.
Alguien que necesita
ayuda de verdad puede
enojarse si le ayudas;
ayúdale de todos modos.
Da al mundo lo mejor
que tienes y te golpearán
a pesar de ello; da al
mundo lo mejor que tienes de todos modos.
Dios conoce nuestras
debilidades, y nos ama
de todos modos.
El fruto del silencio es la
oración.
El fruto de la oración es
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de los sueños y de todas las personas que los rodean, porque eso re- la fe.
El fruto de la fe es el
fleja su alma.
amor.
Sé que tantas veces nos quejamos, nos peleamos, nos divertimos, El fruto del amor es el
servicio.
entre otras cosas. Siempre recordaremos esta etapa, esta escuela.
A pesar de los tiempos, a pesar de todas las cosas, se que el dolor es El fruto del servicio es la
madurez, que persistir es perseverar, que el mundo da muchas vuel- paz".
tas, que el amor es fundamental, que la música es fantástica, que los ---------------------------amigos son únicos, que la familia es para siempre y que todo nuesPalabras
tro mundo somos nosotros mismos.
Que nosotros construimos el camino, el futuro.
Si te dices filósofo, no
me hables de filosofía;
Sencillamente por eso, solo quiero decirles que aguanten los terce- muéstrame tu amor a la
ros y aguante 3º 1ª, y sepan que los echaré de menos”.
verdad.
Muchas gracias Si te dices teólogo, no
Erika Valeria Espinosa E.E.T. Nº3 Rep. De México
me hables de teología;
Le solicité al camarada Díaz que la publique en el diario La Ciudad. muéstrame qué significa
Dios en tu vida.
ASAMBLEA; Se designa el Comité Escrutador de la elección de la Si te dices pensador, no
Junta 2003 – 2004, integrado por;
me hables de lo que penPresidente José Galban, Secretario Juan Carlos Zamboni y Vocales, saron los pensadores;
Luis Bruno y Ramón Vinagre.
muéstrame qué piensas
Sobre
tú.
22 votos emitidos.- 3 anulados
Si te dices político, no
18 listas completas.
me hables de política;
1 lista con Enrique Taddeo Secretario.
muéstrame qué haces
por el bien de todos.
La Junta Directiva electa es la siguiente:
Si te dices bueno, no me
Presidente: Antonio Lamanna.
hables de la bondad;
Vicepresidente: Juan Isidro Valls.
muéstrame cómo amas.
Secretario: José Diz.
Si te dices creyente, no
Pro secretario: Severino Alonso.
me hables de tu credo o
Tesorero: José Rapetti.
de tu religión; muéstraPro Tesorero: Alberto Corral.
me tu modo de vivir.
Servicio en el club: Jorge Luis Borrás.
Servicio a la ocupación: Eduardo Sorbellini.
Servicio a la comunidad: José Pintimalli.
Servicio Internacional: Jesús Alberto Lamas
Maceros: Juan Barga – Juan Carlos Espiñeira y Héctor. Pascarelli.

Piensa en tus Bendiciones presentes, de las
cuales todos los hombres
tienen muchas, no en los
hechos desafortunados
del pasado, de los cuales
Presidente, nominado 2004 - 2005 Juan IsidroValls.
todos los hombres tienen
El presidente propone pasar la reunión del jueves 26, al viernes 27, algunos.
el sábado 28 o el lunes 30 suspendiendo la del 2 de enero.
Charles Dickens.
Se acepta la del sábado 28 para realizar la Fiesta de la Cerveza con
nuestras familias,
Deja que tus lagrimas
FIN DE LA REUNIÓN; Juan nos dice que el brindis de hoy es salgan, déjalas que laven
ofrecido por Luis Bruno y lo quiere hacer extensivo a la Junta Elec- tú alma.
ta y desearle éxitos en su gestión, ya que el mismo será el éxito del Eileen Mayhew.
R.C. de Avellaneda.
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Agradezco a quienes participaron de la reunión de hoy, Juan, Ariel,
a los miembros del Comité Escrutador, a Enrique ya que su habilidad como pescador permitió que Jorge, se lucieran en la cocina bajo
la atenta supervisión del camarada Pintimalli, que a pesar de la operación en su mano estuvo “al pie delcañón”
Para finalizar solicita al futuro presidente Antonio que arríe el Banderín de mesa.

Cuanto más seria la enfermedad, más importante es para ti luchar,
movilizando todos los
recursos, espirituales,
emocionales, intelectuales y físicos.
Norman Cousins

UN CORREO ELECTRÓNICO DESATA
APOYO MUNDIAL A LA SALUD ARGENTINA
Miembros del Rotary Club de Los Andes, Buenos Aires, Argentina, saben ahora
cómo los límites geográficos seguros pueden desvanecerse cuando las herramientas de tecnología de la información reúnen a colaboradores de proyectos durante una emergencia.
Todo comenzó en Febrero de 2002 cuando enviaron mensajes electrónicos a varios
clubes rotarios extranjeros solicitando una donación urgente de provisiones médicas, pues
como resultado de la crisis económica en el país, en el Hospital Tornú en el barrio de Chacarita en Buenos Aires, ya no tenían con qué renovar su provisión de insulina, indispensable en el tratamiento de pacientes diabéticos. El mensaje electrónico saliente incluyó un
número de cuenta a la cual los donantes podían hacer efectiva las contribuciones. Las respuestas comenzaron a fluir casi inmediatamente, inicialmente desde clubes de Inglaterra,
Escocia, y EE.UU.
No fue hasta mitad de junio que el Rotary Club de Ceské Budejovice, República
Checa, se enteró de la petición del club Los Andes a través de la Web. Antes de responder,
los rotarios checos se habían asegurado una promesa de LECIVA, el laboratorio farmacéutico más grande en su país, para donar insulina equivalente a US$400.000.
"Cuando vi por primera vez la carta de Luis Seri del Rotary Club Los Andes solicitando insulina para pacientes diabéticos, como profesional médico sabía qué implicaba esto
e inmediatamente decidí buscar asistencia," dijo el Dr. Jan Reban, el Rotario checo que
coordinó la gestión de su club. "Cuando se es Rotario, es demasiado fácil decidir hacer algo
en favor de otros. En efecto, da placer encontrar algo en que puedas involucrarte."
El proyecto se metamorfoseó en una gestión que requirió unos $10.000 para reunir
los costos de envío y la colaboración de agencias tales como Air France y la organización
no gubernamental checa, ADRA. Eventualmente, solo $81.000 de insulina fue autorizado
por los funcionarios de salud para la importación en el país. El resto fue enviado luego a
Egipto donde las reglamentaciones de salud permiten el uso de insulina bovina.
Cerca de 8.000 socios de distritos rotarios en la provincia de Buenos Aires participaron asegurando que la insulina fuera entregada sin riesgo a todos los hospitales que la necesitaban.
"Cuando recibimos el mensaje de la República Checa, pensamos que debía ser un
error. No podíamos creer que nos ofrecieran US$400.000 en insulina," dijo el presidente del
proyecto Luis Seri del Rotary Club Los Andes. "La noche de agradecimiento ya quedó
atrás, pero las emociones compartidas con tantos amigos de la Nación Rotaria permanecerán por siempre."
Publicado en Rota Latino Diciembre de 2002
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22ª. Período 2002-2003
Canción de Navidad

PRESIDENTE: Juan J. Scarrone
SECRETARIO: Juan I. Valls
IZAR BANDERÍN; Rogelio Pombo

Hubo una vez un país
y en el país un establo.
Buenas noches, como es tradición en nuestro club, la reunión previa y en estable una estrella
y un buey, un perro y un
a la Navidad es la reunión dedicada a la familia, y les doy la más
asno.

cordial bienvenida a los camaradas esperando que la pasen muy
bien y me pareció oportuno leerles este poema:
(ver Canción de Navidad).
Para dar inicio a la reunión invito al camarada Rogelio Pombo a izar
el banderín de mesa/

Una pareja que estaba
toda ansiosa y esperando
que se cerrara la noche
y que se abriera el milagro.
Y se tornaron las cosas
olorosas como el sándalo,
rubia como el sol la paja
en el cajón de los granos,
donde iría a descansar
el niño que está llorando.

Hoy recordamos a las Juntas Directivas
Del Año 1978 – 1979
Presidente Ramón Vinagre y el Secretario Enrique Taddeo
Y a la del Año 1979 – 1980
Presidente Enrique Borrás y el Secretario José Galban

INFORME DE SECRETARÍA: Juan nos informa que están pre- Un niño todo de espuma
sentes: Rogelio Pombo nuestro asistente del Gobernador Distrital,
con el cuerpito temblando
Ignacio Marchione, Cristian Rapetti, Jorge Luis Ortíz Bentancour,
como tiemblan en el aire
Omar Denicola , Fabián Dellavelle, Alejandro Alonso, Lucas Alon- las varillas del retamo.
so y Adrián Feloy
Zulema de Bargas
Marta de Bruno
Elvira de Diz
Maria Rosa de Lamas
Nelida de Pascarelli
Beatriz de Pintimalli
Marta de Scarrone
Alejandra de Taddeo
Alicia de Vinagre
Maria Taddeo
Sofía Lliteras
Natalia Rapetti
Mabel Alonso
Susana Traba

Hubo una vez un país
y en el país un establo
y en el establo una estrella
y una madre y un milagro

Elda de Borrás
Mary de Díaz
Ilda de Lamanna
Liliana de Lliteras
Guadalupe de Pietronave
Liliana de Rapetti
Rosa de Sorbellini
Ángela de Valls
Chela de Zamboni
Claudia Corral
Belen Barga
Laura Constantino
Mary de Fogola
Beatriz de Pombo

Esta canción la han cantado
por los años de los años,
y tiene un final muy triste,
un madero y unos clavos
y todos los hombres, todos
con su sangre entre las
manos.
Federico Fernández
Larrain
diciembre 1960

El Beso
Se ha informado a RI del presidente y secretario del periodo 2003 –
204 y a la Gobernación el resultado de la votación en nuestro club
para determinar el representante que proponemos para el Comité de ¿Alguna vez se han preguntado el significado
Propuestas, para el nombramiento del Director de la zona 19 B
de un beso?
Se han recibido los boletines del R. C. De Buenos Aires períodos
abril / junio-02 y julio / agosto-02

”Un beso es como morir
dos veces: la primera
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Es de destacar que el Comité de Compañerismo, encabezado por el
camarada Alonso, preparó para los presentes unas hermosas tarjetas,
realizadas en forma artesanal, con distintas frases que recuerdan las
tradicionales fiestas.
Antonio lee una nota de Eduardo Sánchez, de Rotary Club de Villa
Devoto con saludos para los camaradas del club, ya que concurrió,
junto con José Diz a dicho club.
También aprovecha la oportunidad para hacer entrega a los presentes de una vela con motivo navideño, para que sea portadora de alegría y felicidad en sus mesas.
Rogelio Pombo: Agradece la invitación a participar en esta reunión
de la familia, junto a su esposa.
Informe de noticias de la gobernación, saluda a todos y el deseo de
un futuro año de paz, prosperidad y salud para todos.
Después de haber disfrutado de la mesa preparada, como siempre,
por Jorge, José, Eduardo y otros colaboradores, el camarada secretario anuncia que el invitado Ortíz Bentancour nos hará escuchar y bailar al compás de la salsa cubana.
Cuando se escuchan los sones de la salsa comienza una velada muy
animada donde muchos rotarios con sus esposas se le animan al ritmo.
Para no ser menos, Jorge, propone que entonemos unos tangos y bajo su dirección todos los presentes forman un animado coro. Inclusive varias esposas lo acompañan en el ruedo, entonando Yira – Yira, Uno y Cambalache..
ALICIA VINAGRE: Agradece el presente del comité de compañerismo.
Y además expresa; “Las chicas me invitaron a conocer el comedor
Rosa Mística a quienes están ayudando y encontré gran alegría al
recibirnos, ayudados por Antonio y José.
Conocí las obras del comedor que están haciendo, para 250 niños,
que, quizá, es la única comida para esos chicos.
Me sentí muy bien de poder colaborar en esa obra de solidaridad.
Les digo que ayudemos a las que ya están involucradas en este programa y colaboremos para ayudar a esta gente que lo necesita. ¡Felices Fiestas!”.

por el deseo y la segunda por el recuerdo de la
sensación desvanecida."
"El beso es el idioma de
las almas."
"Es un dulce encuentro,
después de una larga
búsqueda."
"El primer beso no se da
con la boca, sino con la
mirada."
"Lo bueno de los años es
que curan heridas, lo
malo de los besos es que
crean adicción.
"El beso es una sed loca
que no se apaga con beber, se apaga con otra
boca que tenga la misma
sed."
"El beso es la expresión
de una pasión incontrolable que se manifiesta
en el deseo de poseerte."
"El amor es una pregunta eterna, cuyos signos
de interrogación son los
besos."
"Los besos robados son
siempre los más dulces."
"El beso es el único
idioma universal."
"¿Beso? Un truco encantador para dejar de
hablar cuando las palabras se tornan superfluas."
"Un beso legal nunca
vale tanto como un beso
robado."
Recopilación

FIN DE LA REUNIÓN: Ya estamos en día 18, cumpleaños del “Lo mejor que puedes
camarada secretario, que recibe el homenaje de todos los presentes, dar a un enemigo es el
principalmente de su esposa Ángela María.
perdón; a un adversario,
tolerancia; a un amigo,
El presidente expresa que: Alguien dijo que la comunidad es el lu- oídos; a un hijo, buen
gar donde los derechos y las obligaciones se entrecruzan, pero en ejemplo; a tu padre, resmedio de ambas debe estar la solidaridad, es decir que el R. C. De peto; a tu madre, una
Avellaneda es una comunidad, pues cada uno de nosotros tenemos conducta que la haga
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nuestros derechos, nuestras obligaciones y estamos realizando obras
de solidaridad.
Como toda comunidad necesita nutrirse de la savia que le dé energía
y nosotros lo hacemos en estas reuniones semanales y más cuando
las realizamos con, como hoy, con nuestras familias y amigos.
Brindemos para que esto que hoy vivimos, herencia que nos han dejado, podamos mantenerlo y acrecentarlo para los que nos seguirán
en este camino rotario. ¡Salud! y ¡Felices Fiestas!.
Juan nos comunica que hoy, miércoles 18, a las 13:30 hs, homenaje
en el Fiorito a los que participan en el programa de operaciones
maxilo faciales y convoca a José Galban para arriar el Banderín de
mesa.

sentirse orgullosa de ti;
al prójimo, caridad; y a
ti mismo, amor propio".
Benjamín Franklin

"Necesitamos pensar en
grande; si no lo hacemos, nosotros tendremos
la culpa."
José de San Martín

Como Nace Un Pre Concepto
Un grupo de científicos colocó a cinco monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y, sobre ella, un montón de bananas.
Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban
un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando algún mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a palos. Pasado algún tiempo,
ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de las bananas.
A partir de ese momento se suspendieron los baños fruto de la tentación. Entonces,
los científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le pegaron. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo, inclusive el primer mono sustituido participa con entusiasmo de
la paliza.. Un tercer mono fue cambiado, y se repitió el hecho. Finalmente el cuarto y luego
él ultimo de los monos veteranos fueron sustituidos.
Entonces quedaron con un grupo de cinco monos que, aun cuando nunca recibieron
un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas.
Si fuese posible preguntar a los monos por qué le pegaban a quien intentase subir la
escalera, con certeza la respuesta seria: "No sé, aquí las cosas siempre se han hecho así."
¿No les parece conocido a situaciones que vivimos en la vida diaria, y que nadie se
explica por son así?.
"Es mas fácil desintegrar un átomo que un pre-concepto” Albert Einsten
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23ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE: Juan J. Scarrone
SECRETARIO: Juan I. Valls
IZAR BANDERÍN; Antonio Lamanna

El Vino
Si señor...si señor...
el vino puede sacar cosas que el hombre se caJuan comienza diciendo ”Esta es la última reunión del 2002 y nada lla, cosas que deberían
mejor que realizarla un 28 de diciembre, “Día de los Santos Inocen- salir cuando el hombre
tes”, pues haber sobrevivido a la cantidad de infortunios que han ja- bebe agua.
lonado este año debe ser por que, en algún lugar, tenemos un Santo Va buscando pecho
Inocente que nos protege y permite que podamos terminarlo rodea- adentro por los silencios
do de nuestros afectos.
del alma y les va poEsto sí que es una bendición, que me lleva a decirles, gracias por es- niendo voces, y los va
tar aquí y ahora.
haciendo palabras.
Hoy, Antonio Lamanna debe darnos su mensaje como presidente
A veces saca una pena,
electo 2003 – 2004 y para dar inicio a la reunión lo invito a izar el
que por ser pena es
banderín de mesa.
amarga y sobre un palco
de fuego la pone a bailar
Recordemos a las Juntas Directivas de los años
descalza.
1980 – 1981
Baila, y bailando crece
Presidente Osvaldo Redondo y el Secretario José D’ascanio
hasta que el vino se acaY 1981 – 1982
ba y luego vuelve la pePresidente Enrique Oscar Taddeo y el Secretario Pedro Romeo
na a su silencio del alma.
INFORME DE SECRETARÍA: Juan anuncia que están presentes:
Marcelo Scarrone, Fabián Scarrone, Daniel Quian, Carlos Belcuo- Si señor...si señor el vire, Ignacio Marchione, Adrián Feloy, Omar de Incola, Alejandro
no puede sacar cosas
Alonso y Lucas Alonso
que el hombre se calla.
Cosas que queman por
Liliana de Ayos
Elda de Borrás
dentro, cosas que pudren
Mary de Díaz
Ana María de Espiñeira
el alma, de los que bajan
Ilda de Lamannna
María Rosa de Lamas
los ojos, de los que esLiliana de Lliteras
Nelida de Pascarelli
conden la cara.
Liliana de Rapetti
Marta de Scarrone
El vino entonces libera
Alejandra de Taddeo
Ángela de Valls
la valentía encerrada y
Chela de Zamboni
Maria Taddeo
los disfraza de machos
Marcela de Scarrone
Agustina Scarrone
como por arte de magia,
Mabel Alonso
Claudia Corral
entonces, son bravucoSofía Lliteras
Cecilia Ayos
nes hasta que el vino se
Silvia de Verdinelli
acaba, pues del ratón al
Recibimos saludos y Augurios para el año 2003, del Sr. Rogelio
cobarde solo media la
Pombo, nuestro Asistente del Gobernador Distrital.
resaca.
Se ha completado la entrega de diplomas a los alumnos de mejores
promedios de las escuelas Medias y Técnicas, de gestión estatal o
Si señor...si señor
privada de nuestra ciudad.
El vino puede sacar coEn la entrega estuvieron presente, en los actos de colación de grado sas que el hombre se cade cada escuela, la gran mayoría de los camaradas del club, donde
lla.
expusieron sobre lo que es Rotary y la Campaña Polio Plus, y a cada Cambia el prisma de las
uno de los alumnos distinguidos se le hizo entrega de un Pin de di- cosas cuando más les
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cha campaña.
Los alumnos distinguidos fueron treinta y ocho, cuya lista es;
Aranda María Soledad - Pedroso, José – Pérez, Débora - Paz, Hortensia - Cejas, Celia – González, Celina – Pérez, Débora - Pauletich,
Gimena – Osorio, Javier - Pol, Janina Vanesa – Jorge Luis - García
Pérez - Caragliano, Miguel Ángel – Calabrese, Leonardo Osvaldo –
Áspera, María – Gabriela – Pizzino, Matías Nicolas – Generas, Nurias – Reyes, Cintia -Marisa – Facci, Gustavo Enrique – Rubado,
Emmanuel Gabriel – Camesa, María Laura – Travolaro, Nicolas
Alejandro y Boquete, Diego Marcelo - Rigió, José Leonel – Genova, Gustavo Iván – Negreira, Jorge Alberto - Rico, Julián – Fantín,
Cristian - Salatino, Verónica Andrea - Del Campo, Andrea – Estellacci Valeria - Marassi, Luciana – Mattiussi, Pablo - Belén, Verónica - D Estefano, Julia Del Carmen – Tejero Yosovich, Yael Natalia
y Vasti, Cecilia

hace falta, la impura se
piensa pura como cuando era muchacha
y el cornudo regatea la
medida de sus astas, y
todo tiene colores de
castidad simulada pues
siempre acaban el vino,
los dos, en la misma
cama.

Es de destacar los comentarios de los camaradas en los que resaltan
el acierto de que la entrega se llevara a cabo en los actos de cada escuela, lo que hizo que la misma tuviera mayor trascendencia en la
comunidad.

¡ Pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la
casa,
el que está limpio por
dentro y tiene brillando
el alma
el que cuando tiene un
pecado, se le nota hasta
en la cara
el que no le tiembla el
pulso cuando pulsa una
guitarra,
el que no le falta un
amigo, ni noches para
gastarlas,
el que bebe el vino por
vino y bebe el agua por
agua.!
Alberto Cortéz.
Sería Todo Distinto

INFORME DE COMPAÑERISMO: Ariel nos dice; como todos
sabemos el día 18 cumplió años el camarada secretario; entrega el
presente su padrino Jorge Borrás.
Ingresaron al club, el 23 de diciembre Roberto Díaz y el 27 Julio
Cesar Verdinelli, se les adeuda la caricatura de práctica.
ANTONIO LAMANNA: Al hacer uso de la palabra, primeramente
explica la visita que tuvieron al comedor Rosa Mística conjuntamente con Llliana Lliteras, Rosa Sorbellini y Ángela de Valls, pues
hoy se realizó el almuerzo de fin de año, donde concurrieron mas de
trescientos chicos de todas las edades, y le hizo recordar las vicisitudes que él pasó durante la guerra, lo cual le produjo una gran congoja pues no se puede entender que en un país donde la tierra lo
prodigó con sus frutos hoy no es posible alimentar a más de la mitad
de sus habitantes y resaltó la actitud solidaria del amigo Quintana,
dueño de la panadería Ibiza, que le entrega más de treinta kilos de
pan, bandejas con facturas y una buena cantidad de pan dulce, esto
permitió que los niños pudieran comer.
Como institución, Rotary C. De Avellaneda debe continuar con la
obra que realizan nuestras esposas pues las necesídades en ese lugar
son muy grandes.
Luego, Antonio, continuó leyendo su mensaje como Presidente
electo 2003 – 2004:
“Hoy me encuentro ante ustedes con el placer de dirigirles unas palabras en ocasión de la despedida del año, con la absoluta convicción que en estos tiempos de desorden que nos desbordan, Rotary, a
través de los años, ha conservado la unidad, la camaradería y ha gozado con el beneficio del tiempo al perseguir los ideales comunes, a
través de nuestras esperanzas individuales a empujar con el ejemplo

Si señor...si señor
El vino puede sacar cosas que el hombre se calla.

S todos tuviésemos
siempre en cuenta estas
sencillas reglas:
Si abriste, cierra.
Si encendiste, apaga.
Si conectaste, desconecta.
Si desordenaste, ordena.
Si ensuciaste, limpia.
Si rompiste, arregla.
Si no sabes arreglar,
busca al que sepa.
Si no sabes qué decir,
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el legado de nuestros antecesores para seguir por el camino del bien. cállate.
Si debes usar algo que
Nuestro sentimiento da trascendencia a este día por que nos encon- no te pertenece, pide
permiso.
tramos juntos hermanados y es el modo de ejercitarlo.
Hemos adquirido la clara conciencia de nuestros actos, de nuestros Si te prestaron, devuelpensamientos y volcarlos en todo lo que se refiere a nuestra institu- ve.
ción, continuando con la misma tradición adaptada a la vida moder- Si no sabes cómo funna, manteniendo la fe y la esperanza de vivir con integridad, corre- ciona, no toques.
gir nuestros errores y manifestar nuestras esperanzas, teniendo como Si es gratis, no lo desperdicies.
fundamento nuestra lealtad con Rotary y con la vida misma.
Si no es asunto tuyo, no
te entrometas.
Deseo para todos ustedes y sus familiares, que el próximo año nos
Si no sabes hacerlo meencuentre más unidos que nunca y así vencer todos los obstáculos
que se manifiestan y profundizan en el ideal rotario, en base a la fe y jor, no critiques.
Si no puedes ayudar, no
la buena voluntad con la que ejercemos nuestras acciones.
molestes.
Agradezco a todos, la atención con la que me han escuchado, espe- Si prometiste, cumple.
Si ofendiste, discúlpate.
cialmente a nuestro presidente que me ha brindado la oportunidad
Si no sabes, no opines.
de dirigirles estas pocas palabras”.
Si opinaste, hazte cargo.
El camarada Scarrone, expresa que: esta época del año parece pro- Si algo te sirve, trátalo
picia para que cada uno realice en balance del mismo, pero, permí- con cariño.
tanme disentir con los camaradas contadores, ya que en sus balances
"Si no puedes hacer lo
hay una columna con el debe y otra con el haber y el resultado del
mismo es una simple suma y resta. En la vida del hombre no existe que quieres, trata de
una columna con el debe, pues es el hombre nunca retrocede en la
querer lo que haces."
faz espiritual, ya que siempre los acontecimientos que vive le van
dejando experiencias muy valiosas que lo van fortificando para enLa Mujer
frentar los nuevos desafíos.
Es por ello que cada uno de nosotros hoy estamos mejor preparados, No cabe duda, la mejor
espiritualmente, para enfrentar lo por venir, pero, además contamos compañera del hombre,
con la mayor arma que se pueda tener para afrontar las adversidades es la mujer...
que es la unión, el compañerismo y la amistad que se respira en esta La mujer salió de la
reunión.
Costilla del hombre.
Por ello quiero que brindemos, y el Comité de Compañerismo les ha No de los pies para ser
entregado a cada uno una tarjeta con diferentes pensamientos y un
pisoteada.
número, en algún lugar del salón alguien tendrá el mismo numero,
No de la cabeza para ser
es decir vuestra alma gemela, búsquenla y en ella expresen toda la
superior.
amistad que se siente entre todos nosotros. ¡ Salud! Y ¡ Muchas Fe- Sino del lado para ser
licidades!.
igual.
Debajo del brazo para
Después de los saludos y brindis por la buenaventura, Juan anuncia ser protegida.
que la primera reunión del 2003 se realizara el jueves 9 y para fina- Y al lado del corazón
lizar solicita a Jorge Ayos, que hoy si le permite decir, que arríe el para ser amada.
banderín de mesa.
Mauricio R. Barbiani
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TRES ÁRBOLES
Una vez, en lo alto de una montaña, tres arbolitos soñaban en lo que deseaban ser
cuando crecieran.
El primer arbolito miró hacia lo alto de las estrellas y dijo "Yo quiero contener un
tesoro, estar cubierto con oro y lleno de piedras preciosas y seré el cofre del tesoro más hermoso del mundo."
El segundo arbolito miró hacia el pequeño arroyo, que jugueteaba en su camino hasta el océano. "Yo quiero viajar sobre las bravías aguas y llevar reyes poderosos, seré el barco mas fuerte del mundo."
El tercer arbolito miró hacia abajo, hacia el valle al pie de la montaña, donde hombres y mujeres ocupados, trabajaban en el pueblo. "Yo no quiero dejar lo alto de la montaña, quiero crecer tan alto, de modo que cuando la gente se pare para verme, tenga que elevar la vista al cielo y piense en Dios; seré el árbol más alto en el mundo."
El tiempo pasó, vino la lluvia, el sol brilló, y los tres arbolitos crecieron muy altos,
hasta que un día subieron tres leñadores hacia la cima.
El primer leñador miro al primer árbol y dijo: "Este árbol es hermoso, es perfecto
para mi." A un golpe de su brillante hacha, el primer árbol cayó. !Ahora me convertirán en
un hermoso cofre, contendré un asombroso tesoro! Dijo el primer árbol.
El segundo leñador miro al segundo árbol y dijo. "Este árbol es fuerte, perfecto para
mi. A un golpe de su brillante hacha, el segundo árbol cayó. "Ahora navegaré por aguas
bravías"! pensó el segundo árbol. !Seré un barco fuerte para reyes poderosos!
El tercer árbol sintió que se le hundía el corazón, cuando el último leñador miró
hacia él. Se erguía alto y derecho, apuntando valientemente hacia el cielo. Pero el leñador
ni siquiera miro hacia arriba. "Cualquier árbol me servirá" murmuró. A un golpe de su brillante hacha, el tercer árbol cayó.
El primer árbol se llenó de gozo, cuando el leñador lo llevó al taller de un carpintero, pero éste trabajó el árbol para hacer de él una caja para alimentar animales. El que una
vez había sido un árbol hermoso, no fue cubierto con oro o con tesoros. Estaba cubierto con
aserrín y lleno de heno para los animales hambrientos de la granja.
El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó hacia los astilleros. Pero ese día
no se hizo un barco velero poderoso. En vez de ello, el que había sido un árbol muy fuerte,
fue aserrado y martillado para convertirlo en una sencilla barcaza para pesca. Era tan chica
y débil para navegar por el océano, ni siquiera por un río, en vez de ello la llevaron a un pequeño lago.
El tercer árbol estaba confundido cuando el leñador lo cortó haciendo fuertes vigas,
dejándolas en una maderería. Que sucedió? se asombraba el que había sido un árbol alto.
"Todo lo que yo quería era estar en lo alto de la montaña y apuntar hacia Dios."
Pasaron muchos días y noches. Los tres arboles casi se olvidaban de su sueño.
Pero una noche, un haz de luz estelar se derramó sobre el primer árbol, mientras una
jovencita colocaba a su niño recién nacido, en la caja que servia para alimentar a los animales. "Quisiera poder hacer una cuna para Él" Le dijo en voz baja a su esposo. La madre
oprimió su mano y sonrió, mientras el rayo de luz brillaba sobre la suave y resistente madera. "Este pesebre es hermoso" dijo. Y repentinamente el primer árbol supo que contenía el
tesoro más grande del mundo.
Una noche un viajero fatigado y sus compañeros se apretujaron dentro de una vieja
barcaza para pescar. El viajero se durmió, mientras el segundo árbol silenciosamente navegaba hacia dentro del lago. Poco después se levantó una tormenta que relampagueaba y
azotaba con furia. El frágil árbol se atemorizaba, sabia que no tenia la fuerza para llevar a
tantos pasajeros con seguridad a través del viento y la lluvia.
El cansado hombre se despertó, se paró, alargó su mano y dijo: "PAZ", la tormenta
cesó tan rápidamente como había iniciado. Y de repente el segundo árbol supo que llevaba
al Rey del Cielo y de la Tierra.
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Una mañana de viernes, el tercer árbol se asombró cuando sus vigas fueron arrebatadas del olvidado deposito de madera. Temblaba mientras lo llevaban a través de una muchedumbre que gritaba furiosa: ¡Crusificadle! . Se sacudía cuando los soldados clavaban en
él las manos de un hombre. Le parecía ser áspero, feo y cruel.
Pero el domingo en la mañana, cuando el sol se levantó y en su interior la tierra
temblaba de gozo, el tercer árbol supo que el amor de Dios había cambiado todo. había
hecho fuerte al tercer árbol, pues cada vez que la gente evocaba al tercer árbol, pensaba en
Dios.
Eso era mejor que ser el árbol mas alto del mundo.
La Próxima Vez Que Te Sientas Decaído A Causa De No Haber Obtenido Lo Que
Deseabas O Querías, Solo Siéntete Firme Y Se Feliz, Ya Que Dios Esta Pensando En Algo Mejor Que Darte
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Si a Rotary se le interpreta más sólo como un club, es decir, como una
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