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EDITORIAL
MES DE LA REVISTA ROTARIA
En el mes de abril Rotary celebra el mes de las Revistas
Rotarias, y es la ocasión para reconocer y promover la lectura y
el uso de la revista regional, "Vida Rotaria”, además la revista
oficial de Rotary International, "The Rotarian", cuyo propósito
básico es servir de medio para ayudar a la Junta Directiva a fomentar los programas de Rotary International y lograr el Objetivo de Rotary.
"The National Rotarian" apareció por primera vez en
enero de 1911, y fue el mejor medio para difundir un ensayo de
Paul Harris titulado "Rational Rotarianism".
Los 4.000 ejemplares impresos por Harry Ruggles, socio
del R.C. Chicago, también contenían noticias del club y avisos
publicitarios. La segunda edición apareció en el mes de julio del
mismo año. Poco después comenzó a publicarse en forma mensual y en 1912 cambió su nombre a "The Rotarian", en atención a las características internacionales que adquiría Rotary,
siendo sus fines:
Difundir y apoyar el lema del Presidente y los programas
especiales.
Informar sobre las principales reuniones de RI.
Servir como recurso educativo y fuente de programas para los clubes y dirigentes distritales.
Contribuir a rendir mayor servicio, motivando e inspirando a los rotarios.
Contribuir a incrementar el compañerismo internacional.
Proporcionar un foro de exposición de puntos de vista e
inquietudes.
Proporcionar liderazgo y mantener una red mundial de
comunicación.
Despertar el interés de los lectores, mediante una revista
atractiva.
"The Rotarian" mantiene una tradición de noventa años
de excelencia editorial y, entre quienes han colaborado en sus
páginas podemos encontrar diecisiete Premios Nobel, diecinueve ganadores del premio Pulitzer y muchos estadistas de todo el
mundo, como Winston Churchill y Mahatma Gandhi.
Dentro de esta misma línea se encuentra nuestro boletín
“Cruzando El Puente”, desde el 24 de octubre de 1940 cuando
aquellos visionarios que sentaron las bases de este club también
decidieron editar una página donde quedara, para la posteridad
el ideal rotario que bullía en sus corazones y ellas se transformaron en un punto de referencia para muchos clubes de nuestro país, e inclusive del exterior, por la riqueza de la información que
ellas transmitían.
Es por ello que las Revistas Rotarias deben tener, de
nuestra parte, todo el apoyo y difusión que podamos ofrecerle.
J.J.S..
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UN MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI
Estimados amigos rotarios
El mes de abril es el mes de rendir tributo al fundador de Rotary, Paul Harris.
Paul nació el 19 de Abril de 1868 en Racine, Wis., EE.UU.. Paul era un abogado cuya
visión de servicio y compañerismo ha inspirado a millones. Al ir preparándonos para el
centésimo aniversario de Rotary en febrero de 2005, nosotros debemos reflejar la fuerza
y los éxitos de nuestra organización durante el siglo pasado.
Si Paul fuera hoy a visitar los clubes rotarios, se impresionaría grandemente por
los adelantos tecnológicos de la organización, la diversidad de sus miembros, y la expansión global. Mientras Rotary continúa evolucionando en respuesta a las necesidades
de la sociedad, su misión básica y principios permanecen iguales. El ideal de servicio de
Rotary, es un principio que nunca se pondrá obsoleto. La visión de nuestro fundador ha
navegado por casi un siglo de desafíos, incluyendo los problemas de las guerras del
mundo, los conflictos regionales, la depresión económica, y los cambios sociales inevitables.
Este año, yo he recomendado a los rotarios a que regresen a los elementos esenciales. Esto incluye enfatizar fundamentalmente las cuatro Avenidas, Servicio en el
Club, Servicio a Través de la Ocupación, Servicio en la Comunidad y Servicio Internacional, y a incrementar el número de miembros a través del sistema de clasificación. Los
clubes fijaron sus propios objetivos con respecto al incremento en el número de miembros y a la recaudación de fondos, y lo hicieron fijando un mínimo para luego de allí
crecer.
Muchos se han puesto a trabajar en un Proyecto Centenario para la Comunidad
en preparación para el Centenario de Rotary. Esto servirá como una oportunidad más
para compartir el mensaje de nuestro fundador y multiplicar el conocimiento de nuestra
organización rotaria en la comunidad.
Rotary tuvo un principio modesto, comenzó con cuatro hombres de negocios que
se reunían en sus lugares de trabajo. Más tarde el grupo floreció y creció hasta ser un
movimiento internacional que ha trascendido la geografía, la política, la raza y la religión. Rotary ha formado el mundo y ha cambiado las vidas en tal forma que Paul Harris
no podría haberse imaginado como posible.
A través de Rotary, nosotros podemos “Sembrar las Semillas de Amor” mediante el compañerismo y el servicio. La visión de Paul es ahora tan pertinente como lo fue
en 1905. La única diferencia es que hoy, con más de 1.2 millones de socios, nosotros
somos ahora una fuerza más poderosa aun para hacer el bien, ya que contamos con una
inmensa red de contactos y acceso a recursos que nos dan el potencial para cambiar el
curso de la historia.
Paul Harris dijo una vez: "...Mi esperanza para el futuro, es que a través de
nuestro compañerismo mundial en los negocios y las profesiones, unidos en el ideal
de servicio, lograremos nuestra meta de comprensión mundial, buena voluntad y cooperación para el bienestar de toda la humanidad"
Nosotros hemos permanecido fieles a las esperanzas y sueños de nuestro fundador y estamos comprometidos con sus principios eternos. Al celebrar la memoria de
Paul Harris, Sembremos las Semillas de Amor a través de actos generosos de compañerismo y servicio.
Bhichai Rattakul
Presidente, Rotary International
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BOLETÍN Nº: 2790
REUNIÓN Nº: 2973

3 de abril de 2003

36ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE; Juan José Scarrone
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZÓ BANDERÍN: Dr. Ricardo Alé

"Dale Vida A
Los Sueños"

En la reunión de hoy, el Dr. Ricardo Alé, nos hablará sobre
trasplantes y lo invitó a izar el banderín de mesa
Recordamos hoy a la Junta Directiva del año 1998 – 1999
Presidente Osvaldo Lliteras y su Secretario Antonio Lamanna
SECRETARÍA; Juan Valls nos informa que están entre
nosotros los camaradas Carlos Menqués y Héctor Menéndez del Rotary Club de Gerli Este e invitado de socios el
Sr. Raúl Telesca.
Al promediar la reunión, el presidente expone la idea de
realizar una obra para la escuela Nº 505, de discapacitados
motrices, que consiste en la construcción de un techo parabólico para cubrir el patio. Ya se ha realizado un relevamiento previo, donde se constató la necesidad de la obra y
el camarada Pintimalli, en base a su experiencia, dice que
su costa rodaría los $ 25.000. Este dinero se recaudaría
mediante la colaboración de distintas empresa.
Este es un primer bosquejo. Debemos estudiar la factibilidad de hacerla, para luego de tener la seguridad que se
puede concretar recién allí poner manos a la obra, pues de
otra manera se puede colocar al club en un compromiso
que no podría enfrentar.
Para seguir con el estudio de los detalles nos reuniremos,
todos los jueves a las 20,00 hs, como previo a la reunión
habitual.

Dale vida a los sueños que
alimentan el alma,
no los confundas nunca con
realidades vanas.
Y aunque tu mente sienta
necesidades, humanas,
de conseguir las metas y de
escalar montañas,
nunca rompas tus sueños,
porque matas el alma.
Dale vida a tus sueños aunque te llamen loco,
no los dejes que mueran de
hastío, poco a poco,
no les rompas las alas, que
son de fantasía,
y déjalos que vuelen contigo en compañía.

Dale vida a tus sueños y,
con ellos volando,
tocarás las estrellas y el
viento, susurrando,
te contará secretos que para
ti ha guardado
y sentirás el cuerpo con caricias, bañado,
del alma que despierta para
El camarada Julio Verdinelli, nos realiza la presentación estar a tu lado.
del orador de la noche:.
El Dr. Ricardo Alé tiene 40 Años, casado, con dos hijos.
Dale vida a los sueños que
Es egresado en 1989 de la Universidad de Buenos Aires tienes escondidos,
con el título de médico.
descubrirás que puedes viResidencia Urología. Hospital Francés. (1992-1997).
vir estos momentos
Jefe de Residentes. Hospital Francés (1995-1997).
con los ojos abiertos y los
Instructor Residentes hasta la actualidad.
miedos dormidos,
Es miembro de la Sociedad Argentina de Urología y Jefe con los ojos cerrados y los
de Trabajos Prácticos. Unidad Docente Hospital Francés.
sueños despiertos.
Realizando la Carrera Docente en la UBA. Y profesor asociado en la Facultad de Medicina. Universidad del SalvaEdith Tarnowski
dor.
Rotary Club Posadas
Médico de Staff Servicio Urología. Hospital Francés.
Palomar
Integrante del Equipo de trasplante del Hospital Francés.
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Urólogo Sanatorio Santa Isabel.
Urólogo Centro Médico Lugano y Olivera.
Realizó 31 cursos de la especialidad.
Nos hablará del transplante renal.

Alcanzar La Plenitud

"Había una vez un círculo
al que le faltaba una parte
pues se le había quitado
Dr. RICARDO ALÉ: Agradece la invitación y la presen- una gran cuña triangular.
tación.
Como el círculo quería esEl transplante de un órgano es bastante antiguo. El proble- tar entero, que no le faltara
ma es técnico.
nada, andaba en búsqueda
Inicialmente, el primer transplante renal se hace en EE.UU. de su parte faltante. Debido
en 1950 pero desde 1905 se venía trabajando en el tema de a que estaba incompleto,
la tecnología. Se transplantaban riñones de hermanos ge- sólo podía rodar lentamenmelos.
te, pero esto le permitió deSe estudió la inmunidad y evitar el rechazo. En general te- tenerse a admirar las flores.
nemos una cantidad de anticuerpos que heredamos.
Conversó con las maripoEn los hermanos gemelos, los anticuerpos son iguales. sas. Disfrutó del brillo del
Desde 1960 se logra evitar en parte el rechazo, mediante sol y de la frescura de la
drogas. Se comienzan con transplantes de riñones disminu- lluvia.
yendo el rechazo.
En su búsqueda encontró
Desde 1977 se cambia, con la cicloforina, disminuir el re- muchas partes, pero ninguchazo, con donantes cadavéricos.
na que encajara. Algunas
eran muy grandes y otras
El riñón es un órgano par. El padre puede donar un riñón al demasiado pequeñas. Así
hijo y ambos siguen viviendo.
que las dejó a todas a la veNo era bien visto el transplante por el rechazo.
ra del camino y siguió busEn el transplante interviene un equipo. Cirujanos- infectó- cando.
logos- psicólogos- psiquiatras.
Entonces un día encontró
En el caso del riñón no es muy problemático.
una pieza que encajaba perEn el transplante del corazón, el receptor quiere conocer al fectamente en el pedazo
donante. Se trata de evitarlo..
que le faltaba. Estaba muy
Cuando los dos riñones dejan de funcionar, el deterioro lle- contento porque ahora esva a formar formaciones, líquidas que llega a anular la fun- taba entero y era un círculo
ción de los riñones.
perfecto podía rodar a gran
El nefrólogo es el que decide cuando debe ir a diálisis. El velocidad.
paciente debe ser dializado de 2 a 3 veces por semana. Tras Pero demasiado rápido covarios tipos de alteraciones, incluyendo las óseas y las he- mo para ver la belleza de
páticas.
las flores, tan veloz iba que
A un menor se lo transplanta en el menor tiempo posible. ya no podía conversar con
Se busca el dador entre padres y hermanos. Generalmente las mariposas.
personas vivas. En los mayores, puede ser cadavérico.
Cuando advirtió lo diferenLa ley 24193 rige el tema de los transplantes de órganos en te que veía el mundo al coun país.
rrer tan rápido, se detuvo,
La donación de órganos es mediana, entre 9 y 10 por mi- dejó la pieza que había enllón.
cajado en su parte vacía a la
Interviene el INCUCAI. No siempre el fallecido era donan- vera del camino y siguió
te de órganos.
lentamente al calor del sol
Debe constatarse por el DNI. Si la familia no está de o mojado por la lluvia".
acuerdo, puede bloquear el transplante, el juez determina.
Hay unos 6000 pacientes en espera. El 80% son para trans- ¿Que nos enseña esta histo-
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plante renal. Hay unos 300/320 pacientes transplantados
por año.
Hay casos en que hay que retirar el transplante, dentro de
las 96 horas. Genera una gran desilusión en el paciente. Es
el rechazo hiper agudo.
Otra complicación es la producción de trombos. También
puede haber infecciones. Hay controles hasta seis meses
posteriores a la operación. El contacto con los especialistas
debe ser casi diario. El rechazo esta entre el 3 y el 8% (Es
bajo).
La vida de un transplantado tiende a ser normal hasta 6 o
24 meses, puede estar deprimido, pero después puede llevar una vida normal.
Debe tomar dos litros de liquido por día. Restringir la dieta
de sal, grasas, azúcar, baja presión arterial.
El paciente no debe hacer deportes de contacto, con posibilidades de fracturas.
Las mujeres transplantadas que quieren ser madres, es un
caso a estudiar en cada persona.
La medicina ha hecho importantes avancesen el ultimo siglo y cada día se encuentran nuevas técnicas y drogas que
posibilitan cada vez más este tipo de operaciones..

ria? En un sentido extraño,
que estamos más completos
cuando estamos incompletos.
El ser humano que tiene todo nunca sabrá lo que es
desear algo y tener la esperanza de lograrlo, alimentar
su alma con el sueño de algo mejor, valorando en ese
transitar a todas las personas que le tienden la mano,
que le dan un consejo, que
le ayudan en su búsqueda.
Admirando las simples cosas que existen a su alrededor.
Hay plenitud en el hombre
y en la mujer que han
aprendido que son lo suficientemente fuertes para
sobrevivir a una tragedia, a
una enfermedad, a una pérdida.
Al llegar a ese punto nada
puede detenernos, aunque
tengamos que andar más
lentamente, aunque nos falte un pedazo.

FIN DE LA REUNIÓN; Juan entrega al Dr. Alé el banderín y el boletín del club, como también a las visitas y luego
anuncia que el sábado 12 de se realiza la Asamblea del Distrito. Organiza el Rotary Club de Gerli en la escuela Nº 22
de Lanus, Córdoba y Rodríguez Lanus Este.
El jueves próximo celebraremos el ciento cincuenta y un
años de Barracas al Sur, para ello tendremos una reunión
especial con la presencia de las damas y la oradora de la Cuando perdemos una
noche será la profesora Ana María Zerial, quien nos diser- parte de nosotros y potará sobre Don Alberto Barceló Además, con el fin de tratar demos seguir rodando por
el tema de la escuela 505 nos reunimos previamente a las la vida y apreciándola,
20,00hs
hemos alcanzado
Para dar por terminada la reunión invitó al camarada Julio
la plenitud.
Verdinelli para arriar el Banderín de mesa;
Liliana Coelho
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RESOLVIENDO CONFLICTOS
¿Vivir por vivir? o ¿Vivir en paz? Éstas son algunas estrategias de Napoleón
Hill, divulgadas en su libro "La magia de pensar en grande". El empleo apropiado de estas técnicas te ayudará a mejorar la calidad de tus relaciones y, por lo tanto, la calidad
de tu vida.
1- Manténte fresco cuando otros estén furiosos y pierdan la cabeza. Tú tienes el
control sobre tus emociones, no lo pierdas. No se trata de no demostrar tu molestia, sino
de hacerlo mesuradamente, sin después arrepentirte de una acción cometida en un momento de descontrol.
2- Recuerda que cada discusión tiene al menos tres puntos de vista: el tuyo, el
del otro y los de terceros, los cuales probablemente están más cerca de la objetividad.
Siendo más versátil y viendo las cosas desde la perspectiva de los demás enriquecerás tu
propio punto de vista.
3- Espera a calmarte antes de hablar. Ten en cuenta que la relación es más importante que la discusión. Dale más relevancia a las personas que a las opiniones.
4- Trata a toda persona con la cual tengas contacto como si fuera un pariente rico, de quien esperas ser incluido en su testamento. Nunca te arrepientas de tratar muy
bien a la gente. Es el mejor negocio en todos los sentidos.
5- Busca el lado positivo y agradable, aun de las situaciones más complicadas y
dolorosas. Es una disciplina que te ayudará a pasar más fácilmente los momentos difíciles, y a convertir los problemas en oportunidades.
6- Establece el hábito de hacer preguntas y, sobre todo, de escuchar las respuestas. Pregunta antes de reaccionar. Algunas veces disparamos y después preguntamos.
También preguntamos, pero escuchamos para contestar, y no para tratar de entender.
7- No hagas o digas nada que pueda herir o hacerle daño a otra persona. Aférrate
al proverbio que dice que todo lo que uno haga, se devolverá. La gente no recuerda tanto lo que tú dices o haces, sino la intención con la que lo haces.
8- Sé consciente de la diferencia entre análisis amigable y crítica destructiva.
Observa si el propósito de tus palabras es ayudar, desahogarte o hacer daño.
9- Ten presente que si toleras a los demás, ellos también serán pacientes contigo
en los aspectos no muy gratos de tu personalidad.
10- El verdadero líder sabe reconocer sus errores y aceptar responsabilidad. No
olvides que un conflicto bien manejado fortalece la relación, y te ayuda a aprender de
las diferencias.
Pensar positivamente es una disciplina que, ejercitada con constancia,
te dará el poder de cambiar tu entorno y por consiguiente, tu vida.
Napoleón Hill
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BOLETÍN Nº: 2791
REUNIÓN Nº: 2974

10 de abril de 2003

37. Período 2002-2003

PRESIDENTE; Juan José Scarrone
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZARÓN:
BANDERÍN DE MESA: Ana María Zerial
PABELLÓN NACIONAL: Monseñor José Correia
PABELLÓN ROTARIO: Ramón Vinagre
Juan comienza dando la bienvenida a todos los concurrentes a la celebración de los ciento cincuenta y un años se la
creación del partido de “Barracas Al Sur” acaecido el 7 de
abril de 1852, para ello tendremos una disertación sobre
Don Alberto Barceló, a cargo de la Profesora Ana María
Zerial., y tenemos como invitado al flamante Cura Párroco
de la Catedral, Monseñor José Correia
Recordamos hoy a la Junta Directiva AÑO 1999 – 2000
Presidente: Ramón Vinagre y el Secretario: Eduardo Shearer
SECRETARÍA: El camarada Juan Valls anuncia que nos
acompañan las siguientes damas:
Elda de Borrás
Marta de Bruno
Elvira de Diz
Ilda de Lamanna
María Rosa de Lamas Nelida de Pascarelli
Beatriz de Pintimalli
Liliana de Rapetti
Rosa de Sorbellini
Alejandra de Taddeo
Angela de Valls
Alicia de Vinagre
Claudia Artime
Norma Muradas Alonso
María Inés Bagozzi.
Invitados de socios: Raúl Telesca – Cesar Muradas Alonso
– Alejandro Szulce
Antes de proceder a cenar, Juan le pide a Monseñor Correira que bendiga nuestra mesa.
ANA MARÍA ZERIAL. Juan nos presenta a la oradora
que es:
Docente, Investigadoras de temas históricos.
Forma parte de la comisión Histórica Cultural que se creó
para conmemorar, el 150º aniversario de la creación de Barracas al Sur.
Actualmente presta servicios en la Escuela Nº 10 Ricardo
Gutiérrez.
ALBERTO BARCELÓ: La oradora agradece la invitación, y “Espero transmitir algo de la emoción que tengo. A

Te Deseo
Te deseo primero que
ames, y que amando, también seas amado. Y que, de
no ser así, seas breve en olvidar y que después de olvidar, no guardes rencores.
Deseo, pues, que no sea así,
pero que si es, sepas ser sin
desesperar.
Te deseo también que tengas amigos, y que, incluso
malos e inconsecuentes, sean valientes y fieles, y que
por lo menos haya uno en
quien puedas confiar sin
dudar.
Y porque la vida es así, te
deseo también que tengas
enemigos. Ni muchos ni
pocos, en la medida exacta,
para que, algunas veces, te
cuestiones tus propias certezas.
Y que entre ellos, haya por
lo menos uno que sea justo,
para que no te sientas demasiado seguro.
Te deseo además, que seas
útil, mas no insustituible. Y
que en los momentos malos, cuando no quede mas
nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en
pie. Igualmente, te deseo
que seas tolerante; no con
los que se equivocan poco,
porque eso es fácil, sino
con los que se equivocan
mucho e irremediablemente, y que haciendo buen uso
de esa tolerancia, sirvas de
ejemplo a otros.
Te deseo que siendo joven
no madures demasiado de
prisa, y que ya maduro, no
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través de mi profesión conocí la escuela donde Juan José es
Vice Director, y yo había oído hablar de don Alberto Barceló. Comencé a investigar el tema por María Elena Barceló y no por Alberto Barceló (era la hija).
Curiosamente, a María Elena no le gustaban las fotos propias, y llego a ella por una exposición de fotos, con imágenes de la zona sur, que organizaba la Junta de Estudios Históricos de Barracas y como sabían de mi interés por la historia me solicitaron si podía encargarme de las mujeres de
Barracas..
Como tengo mucho amor a la ciudad de Avellaneda donde
transcendió gran parte de mi vida comencé a reunir datos y
llego al Sr. Scarrone, que me mostró la totalidad de la casa
de Barceló.
Me propuse encontrar descendientes de Don Alberto y en
la guía encontré muchos Barceló. Llame a los Alberto, y el
primero era sobrino directo de él y de allí me contacté con
su nieto ya que María Elena tuvo dos hijos. Encontré que
don Alberto era un personaje muy controvertido.
Vemos fotos de la familia con su esposa y su hija María
Elena. Vemos el árbol genealógico de la familia. Se instalaron en Entre Ríos. El abuelo era amigo de J.J. Urquiza. Se
afincan en Avellaneda después de la batalla de Caseros.
Hubo otros miembros de la familia (eran 13 hermanos) que
se destacaron en política.
Aquí hay un señor que representa al Diario La Ciudad, que
me ha ayudado muy gentilmente. Muestra y explica varias
fotos de época.
Habla sobre la generosidad de Barceló. Fotos de la inauguración del Hospital Fiorito y la estatua de Nicolás Avellaneda.
Da lectura a la invitación cursada para la inauguración del
monumento a Nicolás Avellaneda, ese día nos visitaron
cinco presidentes: S. Peña, J. A. Roca, V. De la Plaza y
otros dos que no recuerdo ahora.
Muestra el decreto de creación del partido de Barracas al
Sud. El primer Juez de Paz fue Don Martín de la Serna, y
fotos del puerto de Barracas al Sur.
En el edificio frente a la plaza funcionó el poder ejecutivo
y cedieron una parte para la comisaría.
La familia Barceló dejó su impronta en Avellaneda. Llevó
a la ciudad al tercer lugar industrial en el país.
Fue intendente por 24 años en períodos alternados, la primera vez asumió el 1 de enero de 1909. Fue candidato a
presidente de la Nación.
Muestra distintas fotos de la época.
Dejó una Avellaneda de pié. Sentó las bases para una gran
ciudad.
Deberíamos tener el coraje que tuvieron estos hombres, la
historia debe ser un gran arco que nos impulse hacia el fu-

insistas en rejuvenecer, y
que siendo viejo no te dediques al desespero. Porque
cada edad tiene su placer y
su dolor y es necesario dejar que fluyan entre nosotros.
Te deseo de paso que seas
triste. No todo el año, sino
apenas un día.
Pero que en ese día descubras que la risa diaria es
buena, que la risa habitual
es sosa y la risa constante
es malsana.
Te deseo que descubras,
con urgencia máxima, por
encima y a pesar de todo,
que existen, y que te rodean, seres oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices.
Te deseo que acaricies un
gato, alimentes a un pájaro
y oigas a un jilguero erguir
triunfante su canto matinal,
porque de esta manera, te
sentirás bien por nada.
Deseo también que plantes
una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento,
para que descubras de
cuántas vidas está hecho un
árbol.
Te deseo, además, que tengas dinero, porque es necesario ser práctico. Y que
por lo menos una vez por
año pongas algo de ese dinero frente a ti y digas:
"Esto es mío", solo para
que quede claro quién es el
dueño de quien.
Te deseo también que ninguno de tus afectos muera,
pero que si muere alguno,
puedas llorar sin lamentarte
y sufrir sin sentirte culpable.
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turo.
MONSEÑOR CORREIA. Solicita al presidente hacer uso
de la palabra para decir:
Recuerdo mi infancia en Avellaneda cerca del cementerio,
con sus puestos de flores y el pasar los carruajes de la épocas, cazábamos ranas e íbamos a la parroquia de Loreto.
Eran otras épocas. Siempre estuve en Avellaneda excepto
los años que estudié en Italia.
Ejercí varios cargos en Escuelas de Avellaneda.
Quarraccino me llamó al obispado. Fui a Luján, y a Dock
Sud.
El Señor me eligió, yo dije sí, y estoy con la misma alegría
de los primeros días. Las puertas de la Catedral están abiertas para los señores y señoras de Avellaneda, yo amo a
Avellaneda.
Nuestro pueblo tiene que tener una educación y cuidar lo
nuestro.
No puede haber gente tirada en la plaza, muchas veces borrachos. La plaza central debe ser el modelo.
La Iglesia también debe ser modelo. La nuestra es Catedral.
Me preocupa toda la ciudad; que no se pierdan las buenas
costumbres familiares. Especialmente en las Fiestas Patronales. El año próximo se cumplen 150 años de una parroquia, ya estamos trabajando para ello.
La actual imagen de la Virgen debe peregrinar por toda la
Diócesis de Avellaneda.
Queremos hacer trabajos con la juventud.
Yo instalé los primeros fogones, y quiero hacerlo en Avellaneda.
Los invito a la misa de los domingos. Les pido colaboración para hacer cosas lindas.
Hagamos algo en favor de los ancianos.
FIN DE LA REUNIÓN; El camarada presidente, agradeciendo a la disertante le hace entrega de la campanita de la
amistad y el boletín del club, y a Monseñor Correia un
banderín y nuestro boletín. También agradece a quienes
participaron del programa y como siempre a Jorge y José
por la comida.
Nos recuerda que el sábado 12 de se realiza la Asamblea
del Distrito organiza el Rotary Club de Gerli en la escuela
Nº 22 de Lanus, Córdoba y Rodríguez Lanus Este. Es obligatoria la concurrencia de las autoridades del; próximo período, encabezado por Antonio Lamanna y los rotarios más
noveles. Como también los camaradas que quieran acompañarnos.
Nos reunimos a las 12,00 en la puerta del club.

Te deseo por fin que, siendo hombre, tengas una
buena mujer, y que siendo
mujer, tengas un buen
hombre, mañana y al día
siguiente, y que cuando estén exhaustos y sonrientes,
hablen sobre el amor para
recomenzar.
"Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo mas
nada que desearte, sino que
seas feliz".
Seré Dueño De
Mis Emociones.
Si me siento deprimido,
cantaré.
Si me siento triste, reiré.
Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo.
Si siento miedo, me lanzaré
adelante.
Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas.
Si me siento inseguro, levantaré la voz.
Si siento pobreza, pensaré
en la riqueza futura.
Si me siento incompetente,
recordaré éxitos del pasado.
Si me siento insignificante,
recordaré mis metas.
Si se apodera de mí la confianza excesiva, recordaré
mis fracasos.
Si me siento inclinado a entregarme con exceso a la
buena vida, recordaré hambres pasadas.
Si siento complacencia, recordaré a mis competidores.
Si disfruto de momentos de
grandeza, recordaré momentos de vergüenza.
Si me siento todopoderoso,
procuraré detener el viento.
Si alcanzo grandes riquezas, recordaré una boca
hambrienta.
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El Rotary Club de Gerli Este nos invita a la inauguración
del monumento conmemorativo de su vigésimo aniversario, en la intersección Lacarra y Bustamante, el sábado 12 a
las 10,00 hs.
Para dar por terminada la reunión invito a arriar
Banderín de mesa Eduardo Shearer
Pabellón Nacional Luis Bruno
Pabellón Rotario Severino Alonso.

Si me siento orgulloso en
exceso, recordaré un momento de debilidad.
Si pienso que mi habilidad
no tiene igual, contemplaré
las estrellas.
En definitiva,
Hoy Seré Dueño
De Mis Emociones.

¿TÚ, QUÉ HACES?
En una ciudad, a unos hombres que labraban piedra frente a una plaza, les preguntaron un día: Tú, ¿Qué haces?
“Estoy picando piedras”, contestó el primer hombre sin levantar la vista.
¿Y tú?, le preguntaron al segundo.
“Estoy trabajando”, contestó alicaído.
Y tú que haces?, interrogaron al tercero.
“¿Yo?”, dijo sonriendo con su rostro iluminado y la piedra entre sus manos.
“Estoy construyendo una catedral".
Aquí esta el secreto más profundo para saber si la vida la vivimos nosotros gozosamente o si la amargura nos envuelve en lo que realizamos.
Podemos picar piedras todos los días.
Podemos acudir a nuestros trabajos moviéndonos como autómatas.
Podemos fatigarnos procurando el dinero o el pan de nuestros hijos.
Podemos vivir neuróticamente creyendo que nuestras metas son las cuentas bancarias y las inversiones.
Sí. Podemos "sobrevivir" de ese modo, pero permanentemente nos estaremos estrellando contra una roca que nos despedaza, y además una sensación de vacío habitará
en nuestro interior.
La sabiduría de la vida esta precisamente en tener el gozo de "Construir Una
Catedral", de tener proyectos y sueños amplios, de trascender a lo cotidiano.
Cada hombre debe,
"Soñar Un Proyecto De Vida, Y No Desmayar Hasta Que Ese Proyecto Se
Realice".
Convendría que cada uno de nosotros diariamente pudiera responder a esa pregunta ¿Tú, qué haces?
De nuestra respuesta depende el gozo o la tristeza con que vivamos.

ANIVERSARIOS MES DE ABRIL
CUMPLEAÑOS
VERDINELLI, Julio

INGRESO AL CLUB
BRUNO, Luis

PADRINO
CORREA, Ricardo
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BOLETÍN Nº: 2792
REUNIÓN Nº: 2974

24 de abril de 2003

38. Período 2002-2003

PRESIDENTE; Juan José Scarrone
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZÓ BANDERÍN: Héctor Franchi

El Lápiz y El Hombre

La reunión de hoy es para conmemorar el día del trabajo y
para ello contamos con la presencia de un ex trabajador ferroviario, el Sr. Héctor Franchi, a quien invito a izar el
banderín de mesa
Recordamos hoy a la Junta Directiva del año 2000 – 2001
Presidente Jorge Luis Borrás y su Secretario Enrique Luis
Taddeo
También se refiere a la marcha del proyecto “CONVOCAMOS A UN TECHO”, para escuela 505, en el cuál se
sigue trabajando con mucho entusiasmo.
SECRETARÍA; Juan nos informa que se encuentran presentes el Asistente del Gobernador Rogelio Pombo y el invitado de socio Raúl Telesca.
COMPAÑERISMO; Alonso nos anuncia que el lunes nacióEmilio, quinto nieto de Alicia y Tito Vinagre.
El camarada José Galbán se encuentra muy bien, y espera
reintegrarse en la próxima reunión y les manda un fuerte
abrazo.
HÉCTOR FRANCHI: Juan nos presenta al orador de la
noche; que tiene 69 años;
Ingresó al ferrocarril, a los Talleres de Escalada, en el año
1952 hasta el año 76, cuando un accidente automovilístico
lo postró por dos años y luego lo jubilaron. Siendo reintegrado por la Ley del discapacitado a su puesto anterior.
Fue miembro de la Unión Ferroviaria como delegado de los
Talleres de Escalada.
Es co autor del libro” La Patria En El Riel” . Un siglo de
lucha de los trabajadores ferroviarias. En el capítulo dedicado a la huelga de los años 1950 – 51.
Hoy es miembro del “Ferroclub de Escalada”

Un hacedor de lápices tomó
un lápiz antes de colocarlo
en su caja, y le dio estos
consejos:
"Hay cinco cosas que debes
saber antes que seas enviado al mundo, siempre recuérdalas y serás el mejor
lápiz del mundo."
Estas son las siguientes:
- Siempre harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas
sostener en la mano de alguien más.
- Experimentarás el dolor
en algunas ocasiones en
que te saquen punta, pero
será necesario para que seas
cada vez un mejor lápiz.
- Tendrás errores, pero tendrás un borrador para corregirlos todos.
- La parte más importante
de ti es la que llevas dentro.
- En cualquier superficie
que seas usado, tendrás que
dejar tu marca. No importan las circunstancias o las
condiciones, deberás continuar escribiendo.

El lápiz entró en su caja
prometiendo recordar estas
cinco cosas y con un propósito en su corazón; Ser
útil..
Ahora podríamos ponernos
DÍA DEL TRABAJO; El Sr. Franchi comienza contando nosotros en el lugar del láuna anécdota que le atribuye al filósofo Sócrates, a quien le piz y recordar estas cinco
preguntaron, ya que había una gran discusión, sobre
cosas para ser, cada día,
¿Cuándo una persona es vieja?.
una mejor persona.
Luego de pensar algunos instantes expreso “para considerar - Siempre harás cosas grana una persona como vieja hay que considerar 3 razones. La diosas, pero solo si te dejas
primera es la perdida de memoria, las otras dos ......... no
sostener en la mano de
me acuerdo.
Dios.
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Las bases del sindicalismo argentino se sentaron en la época de Perón. Ya que en un discurso, del 25 de agosto de
1944, expresó estos conceptos para la organización sindical, que fueron recogidos por los diarios de ese entonces.
“El Estado debe hacer cumplir los lineamientos económicos preestablecidos en su política de gobierno y los sindicatos deben acatar estó lineamientos”.
La primera huelga ferroviaria trajo la intervención de las
fuerzas armadas, en cumplimiento de la Ley 13.346,. El Estado interviene y lo hace por la fuerza.
En los Estatutos de la Unión Ferroviaria y el de La Fraternidad están contemplados la coordinación de las luchas de
sectores. Esto no se pudo llevar nunca a la práctica.
El primer sindicato de los hombre del riel data del año
1878, que fue traído por los maquinistas que se trajeron de
Gran Bretaña. Con los años se impuso una gran disciplina
interna del gremio y el funcionamiento de la Unión Ferroviaria se perfeccionó..
Desde principios del siglo XX hasta la actualidad hay una
gran diferencia de conceptos, ya que se oculta, niega y sepulta el pasado.
Traje un Estatuto del año 1973, que ya habría sufrido varias
mutilaciones, la mayor fue durante el gobierno del Gral.
Onganía, pero que se mantuvo en pie hasta la presidencia
del Gral. Lanusse.
Debemos reconocer que la gran mayoría de los afiliados no
conocen los estatutos de sus gremios.
Los afiliados, para las elecciones, debían poner de su puño
y letra en las boletas el nombre de la persona a quien votaban, si no sabían escribir lo acompañaba una persona de
confianza y el presidente de mesa.
Hoy estoy integrado a al Ferroclub, que funciona en los talleres de Remedios de Escalada, en la calle 29 de setiembre
al 2800, donde a pulmón ya que no tenemos ningún tipo de
subvenciones y tratamos de recuperar elementos de tracción y vagones que salieron de servicio, ya tenemos en
funcionamiento un tren de trocha muy angosta que funciona los sábados y domingo a partir de las 15,00 hs, donde
glos esperamos para que puedan apreciar lo que se está haciendo.
ROGELIO POMBO; Estoy muy satisfecho de estar nuevamente entre ustedes y le he entregado a Juan, una minuta
con la información que les remite Fernando.
FIN DE LA REUNIÓN: Juan agradece al orador y le hace
entrega del banderín y el boletín de nuestro club.
El 26 de abril el Rotary Club de Malvin, Montevideo, con
quien nos hermanamos en el período de José Rapetti, cum-

- Experimentarás el dolor
en algunas ocasiones de luchas y sufrimientos, pero
será necesario para que seas
más fuerte y valiente cada
vez.
- Tendrás errores, pero tendrás humildad para corregirlos todos y crecer por
medio de ellos.
- La parte más importante
de ti es la que llevas dentro
del corazón.
- En cualquier superficie
que camines, tendrás que
dejar tu marca. No importan las circunstancias o las
condiciones, deberás continuar siendo útil en cada
momento.
Publicado en Rota Latino
Ser Creativo
Se encontraba un ciego sentado en la vereda, con una
gorra a sus pies y un pedazo de madera que, escrito
con tiza blanca, decía:
"Por Favor Ayúdeme,
Soy Ciego"
Alguien, que pasaba frente
a él, se detuvo y observó
unas pocas monedas en la
gorra., y sin pedirle permiso tomó el cartel, lo dio
vuelta, tomó una tiza y escribió unas palabras.
Volvió a poner el cartel sobre los pies del ciego y se
fue.
Por la tarde volvió a pasar
frente al ciego que pedía
limosna, su gorra estaba
llena de billetes y monedas.
Al observar el éxito que
había producido "su" cartel,
sólo sonrió y siguió su camino.
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El ciego nunca lo supo, peplió 36 años de vida a quienes saludamos desde aquí.
ro su nuevo cartel decía:
El próximo miércoles 30 a las 20,00 hs realizaremos una
reunión de las juntas actual y la de Antonio para tratar va"Hoy Es Primavera,
rias cosas, de este período y del próximo, en el quincho de
Y No Puedo Verla"
Espiñeira
Agradece a Jorge Borrás y José Pintimalli por la comida de Solo Hay Que Saber Pedir
hoy.
Mauricio R. Barbiani
Para dar por terminada la reunión invito a nuestro asistente Rotary C.Venado Tuerto
Rogelio Pombo arriar Banderín de mesa
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¿CÓMO SE FIJA EL DÍA DE PASCUA?
Esta es una pregunta que varias veces nos hemos realizado, ya sea por interés religioso o simplemente por saber en qué momento podremos tomarnos unas minivacaciones.
La fecha de la Pascua cambia todos los años, porque lo que se busca es que todos los años coincida con un domingo, día en que Jesús resucitó.
Saber cuándo será este feriado "movedizo" requiere de una serie de cálculos que
tienen su historia.
Se sabe, de acuerdo con los evangelios, que Jesús murió el 14 de Nisn del año 33
después de Cristo, fecha en que comenzaba el Pésaj (la Pascua judía). Nisn es un mes
del calendario hebreo que se corresponde, aproximadamente, con la segunda mitad de
marzo y la primera de abril. En consecuencia, el 14 es alrededor de los últimos días de
marzo y los primeros de abril y por este motivo es que muchas veces la Pascua cristiana
coincide con el Pésaj.
En el año 194 de nuestra era el papa San Víctor I determinó que la celebración debía festejarse el domingo siguiente al Pésaj, ya que ésta podía ser en cualquier día de la semana.
En el 325 la Iglesia se reunió en un Concilio en la ciudad de Nicea, en donde se
determinó, entre otros temas de fe, la manera de unificar la celebración de la Pascua.
Se dispuso entonces que, para toda la Iglesia, la Pascua se celebraría el domingo
que viene después del plenilunio que sigue al equinoccio de primavera. Dicho de otra
manera, significa que la Pascua debe celebrarse el primer domingo después de la luna
llena que sigue al comienzo de la primavera en el hemisferio norte (otoño en el sur).
Si, por ejemplo, el 21 de marzo (equinoccio de otoño) es sábado y la luna llena
es ese mismo día, la Pascua se celebrará el 22 de marzo. Pero si la luna llena es el 21 de
marzo antes de la hora exacta del equinoccio, deberá esperarse hasta el siguiente plenilunio, que ocurrirá veintiocho días después. De esta manera, la Pascua no se festejará
nunca antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril. Esta última fecha se obtiene de
hacer la siguiente suma: al 21 de marzo se le suman los 28 días que tarda la luna en dar
vuelta a la Tierra, así obtenemos el 18 de abril. Si ese día es domingo se le deberán sumar 7 días más, o sea el 25 del mismo mes.
En 1582 occidente cambió del calendario juliano (creado por Julio Cesar) al gregoriano (calendario actual).
El 4 de octubre de ese año se dispuso por decreto del papa Gregorio XIII que,
para ajustarse al ciclo solar, el día siguiente sería el 15 de octubre. Sin embargo, las
iglesias de Oriente no cambiaron de calendario, por lo que quedó un desfasaje de 11 días entre la Iglesia occidental y las Iglesias orientales. Aún hoy se mantienen las diferencias entre fechas.
Así que ahora, cuando el calendario no tenga marcado los feriados de Semana
Santa, ya sabe cómo calcular qué día será, o, por lo menos, en qué días no caerá.
Publicado en Rota Latino

Los Boletines del R.C. de Avellaneda Están en Internet Dirección Electrónica
http://www.egrups.com/files/rota-latino/cruzandoel puente
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TE ACORDÁS?
¿Te acordáis de aquel tiempo en que las decisiones importantes se tomaban mediante un practico "Ta Te Ti suerte para mi?.
Se podían detener las cosas cuando se complicaban con un simple "pido gancho!".
Los errores se arreglaban diciendo simplemente "va de nuevo".
Las discusiones terminaban con un "pan y queso", o con un "biennnnnnnn!".
El peor castigo y condena era que te hicieran escribir cien veces "no debo".
Tener mucho dinero, solo significaba poder comprar mas provincias jugando al
"Estanciero", o comprarte un helado, o un paquete de palitos salados en el recreo.
Llenar un frasco con hormigas podía mantenernos felizmente ocupados durante
toda una tarde.
Siempre había una forma de salvar a todos los amigos, y bastaba con un grito de
"piedra libre para todos los compañeros".
No era raro que tuvieras dos o tres "mejores amigos".
"Es muy viejo..." y así te referías a cualquiera que tuviera más de veinte años.
Siempre descubrías tus nuevas capacidades y habilidades a causa de un "a que
no te animas?".
No había nada que fuera mas lindo y prohibido que jugar con fuego, a pesar de
que algún mayor te amenazara con que "el que juega con fuego a la noche se hace pis".
El último es cola de perro" era el grito que te hacia correr como un desaforado,
hasta que sentías que el corazón te salía del cuerpo.
El Poliladron era solo un juego para los recreos, y era mucho más divertido ser
ladrón que policía.
Las bombitas de agua eran la más moderna, eficiente y poderosa arma que se
había inventado.
La desilusión era haber sido elegido último para el equipo de tu escuela.
Venenosa se refería solo a un tipo de "mancha", y no a ciertas alimañas o algunas personas.
Para viajar desde la tierra al cielo, solo tenías que jugar "rayuela".
La red de una cancha de tenis tenía la altura perfecta para jugar un partido de voley y las reglas...no importaban demasiado.
"Verdad / Consecuencia" si eras nena siempre elegías el color amarillo, ya que
solo te preguntaban si era verdad que te gustaba, en cambio si eras varón, siempre e indefectiblemente elegías el color rojo y ahí nomás pedías un beso en la boca.
Los hermanos mayores eran el peor de los tormentos pero también eran los más
celosos, fieles y feroces protectores.
Haber llevado un arma a la escuela significaba que te habían atrapado con una
onda de rulero.
Nunca faltaban los huevos de chocolate y golosinas que traía el conejo de Pascuas, ni el billete nuevo debajo de la almohada que te dejaba "el ratón Pérez" todo a
cambio de tus dientes de leche.
Guerra solo significaba arrojarse trozos de tiza y bollos de papel durante las horas libres la guerra era algo que había sucedido antes de que naciéramos y que nunca
volvería a suceder.
Los helados, por supuesto constituían el grupo de los alimentos básicos y esenciales.
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Tu bici se transformaba en una poderosa moto solo con colocarle un cartón duro,
o una chapita o una bombita de agua inflada entre los rayos de la rueda si tu bici tenia el
asiento banana, bue eras el capo máximo de la cuadra.
Cambiar figúritas en el patio del colegio, si eras de los más chicos siempre aparecía uno de los grandes y te decía que te daba un toco de figuritas por una tuya claro, lo
que vos no sabias era que esa que tenias en la mano era la mas difícil del álbum.
Las situaciones raras las llamábamos "afilar", "atracar", "bailar, cheek to cheek",
"chapar", "contigo pan y cebolla", "corto con", "ir a mas alto", "franelear", "fulana/señorita", "fulana gusta de", "fulano habla con", "largaste o te largó?", "me arreglé
con", "te vino?", "eso", "vos te dejas?".
Si ustedes pueden recordar la mayoría de estas cosas, significa que realmente
han estado vivos, que han tenido una infancia feliz y que el niño que todos tenemos
adentro todavía sigue vivo.
Por lo menos yo me acuerdo de todo eso y a todos nos viene bien tener siempre
en mente esos tiempos en que todo era distinto.
Preservemos siempre ese pedacito nuestro en el que todavía somos niños, porque
es el que nos hace relacionarnos entre nosotros y con la vida de una manera más pura y
más honesta.
Esto se lo dedicamos a cualquiera de nuestros amigos que necesita un pequeño
descanso en su agitada y stresada vida de adulto y que el ultimo grite
"Piedra Libre Para Todos Los Compañeros!!!!"
Así, Nos Salvamos Todos.
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INFORMACIÓN ROTARIA
CENTRO DE ROTARY EN UNIVERSIDAD ARGENTINA
Aproximadamente 500 Rotarios entre invitados,estudiantes, cuerpo docente y trabajadores se reunieron para señalar el comienzo oficial del año académico
para la primera clase de becarios en el Centro de Rotary para Estudios Internacionales sobre la Paz y la Resolución de Conflictos en la Universidad del Salvador (USAL), Buenos Aires, Argentina, el 7 de abril de 2003.
Los eventos que introdujeron el programa sobre estudios de la paz, incluso
los discursos y entrevistas de prensa a los administradores de la universidad y los
Líderes rotarios, culminaron con la entrega del título doctoral honorario por parte
del rector de la universidad al Past Presidente de RI Luis Vicente Giay.
"Acepto este honor en nombre de 1.300.000 hombres y mujeres en los 205
países y regiones geográficas del mundo que comprenden Rotary Internacional,"
dijo Giay en su discurso de aceptación. “Me siento profundamente satisfecho por
la apertura de este Centro de Rotary para Estudios Internacionales sobre la Paz y
Resolución de Conflictos porque fue una idea que nació en 1996-97, cuando tuve
el privilegio de servir como Presidente de Rotary International y se hizo realidad
en 2001-02 cuando encabecé la Fundación Rotaria."
El Rector de la Universidad, Dr. Alejandro Tobías, Rotario Honorario, detalló la importancia de los estudios por la paz especialmente durante las actuales
revueltas mundiales y agradeció a Rotary Internacional por otorgarle a la Universidad del Salvador la oportunidad de participar en un emprendimiento escencial y
noble.
"Cuando nos enteramos, en 1999, que la Universidad del Salvador había
sido elegida como uno de los Centros de Rotary, sabíamos que, como institución,
habíamos logrado algo grandioso y al mismo tiempo asumimos una gran responsabilidad," dijo. "Fue un proyecto ambicioso, de una tremenda importancia que
demandaría un compromiso adicional de parte nuestra y nos daría un rol central
en los esfuerzos de Rotary para lograr la paz, que es uno de los sellos distintivos
de la organización desde que se fundó hace casi 100 años."
Más de 15 organizaciones de prensa cubrieron la conferencia de prensa y
otros eventos inaugurales a los que asistieron diferentes embajadores y la mayoría de los actuales y past gobernadores de la Argentina. En marzo, la Universidad
de Queensland, Australia, también abrió sus puertas oficialmente a la primera
clase de Becarios Pro Paz de Rotary. Ahora, los siete centros de Rotary en universidades en todo el mundo están en plena marcha.

FRASES
El mérito que acepta el silencio como la cosa más natural del mundo es el más
alto aplauso."
Emerson
"Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar." Ernest Hemingway
El hombre sabio, incluso cuando calla, dice más que el necio cuando habla."
-Thomas Fuller
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APRENDÍ Y DECIDÍ.
Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar; no esperar a las oportunidades sino yo mismo buscarlas; decidí ver cada problema como la
oportunidad de encontrar una solución; decidí ver cada desierto como la oportunidad de
encontrar un oasis; decidí ver cada noche como un misterio a resolver, decidí ver cada
día como una nueva oportunidad de ser feliz.
Aquel día descubrí que mi único rival no era más que mis propias debilidades y
que esta era la única y mejor forma de superarme; aquel día deje de temer a perder y
empecé a temer a no ganar, descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui,
me dejó de importar quien ganara o perdiera, ahora me importa simplemente saberme
mejor que ayer.
Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir.
Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener, es tener el derecho de llamarle a
alguien "amigo".
Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento, "el amor
es una filosofía de vida".
Aquel día deje de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empece a ser
mi propia tenue luz de este presente; Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. Aquel día decidí cambiar tantas cosas, aquel día aprendí
que los sueños son solamente para hacerse .realidad; desde aquel día ya no duermo para
descansar ahora solo duermo para soñar.
Walt Disney.
MI MAESTRO TIENE DOS MANOS
Mi maestro tiene dos manos, bueno, como cualquiera. Pero los suyas son especiales.
Con una mano me enseña. Apoya su dedo en mi cuaderno y va siguiendo las línes, torcidas o derechas, de mi tarea. A veces el dedo se para y se sorprende; entonces el
dedo me mira.
Yo ya conozco el dedo y sé lo quer quiere que haga. A veces el dedo niego o
afirma. En otras ocasiones salta del cuaderno al libre y busca y busca, y me muestra lo
que debía recordar. Con esa mano va dibujando el camino y caminando aprendo, acompañado de la mano.
Yo conozco a mi maestro, por que conozco su mano.
Pero mi maestro tiene otra mano, claro como los demás. Pues sí, pero no. La otra
mano de mi maestro es la que pone en mí hombro.
Es la mano que anima, que me apoya, que a veces me empuja. Es la mano del
encuentro, atenta y servicial, que escucha, que se interesa de mis problemas.
Es la mano de la presencia estable, activa, portadora de vida. Es la mano de la
comprensión, comprensión mutua, activa y real. Comprensión de mis situaciones concretas, de mis posibilidades y recursos, de mis limitaciones y debilidades.
Es la mano del diálogo, del verdadero diálogo educativo que nace de la confianza. En una llamada permanente y paciente a la libertad, a la iniciativa, que ofrece un
ambiente respetuoso y sano para expresar libremente las ideas.
Las manos de mi maestro son especiales.
Gracias maestro.
Angel Astorgano.
Vicepresidente de Educación Católica de España
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