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EDITORIAL 
 
“El Altruismo Que Enseña Rotary” 

Cuando un hombre se deja dominar por el ego-
ísmo, todas sus acciones pierden valor, su trato con 
los otros se torna difícil, todos descubren en él su 
intención de obtener ventajas, de salir adelante, de 
impresionar bien. 

Descubren que cuando hace un favor es para 
recibir otro en cambio, alaba para que lo alaben; no 
ve en los otros sus valores espirituales, sino su ri-
queza o su posición social, lo cual determina en él 
una rivalidad permanente. 

Ante ellos, todos, nos sentimos incómodos, 
comos cautos, nunca se establece esa amable comu-
nicación en que se desarrolla lo auténtico de las rela-
ciones humanas. 

No debemos olvidar que: “fundamentalmente 
Rotary es una filosofía de vida que toma por su 
cuenta la empresa de reconciliar el constante conflic-
to entre el deseo de beneficiarse uno mismo y el 
deber, con el consecuente impulso, de servir a los 
demás”. 

Esta es la filosofía de servir: “Dar de Sí Antes 
de Pensar en Sí”  

Quien piensa y obra en  consecuencia, no deja 
jamás que sus acciones y obras sean influidas por el 
egoísmo y sirve siempre a sus semejantes, haciendo 
en cada ocasión lo que debe hacer, pues su entrega 
es total. 

Vive sin segundas intenciones, ni miradas late-
rales, en puro amor al prójimo, con desprendimiento, 
haciendo todas las cosas en clara entrega. 

Ese es el altruismo que nos enseña Rotary, des-
de el cual surge con fuerza y belleza, la auténtica 
obra, la acción pura, el bien unido a todos los pen-
samientos, actos y trabajos; dando libertad a la inspi-
ración, a la creatividad, mostrando todo lo grande y 
bueno que hay en cada ser humano. 

Arduín Darío Barbieri 
EGD D. 491 1980/81 

Cruzando el Puente Marzo 19 de 1981 
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ESCUELA ROTARIA 
Como Proponer Un Socio Nuevo 

Desde el momento en que alguien ingresa a Rotary escuchará decir 
que una de las preocupaciones mayores es el crecimiento de su membresía. No 
puede ser de otra manera por dos razones muy simples, la población mundial au-
menta y la amistad a través del servicio no tiene fronteras de crecimiento, lo que 
hace que la preocupación de los directivos sea simplemente una exigencia del 
mundo y de nuestros principios. 

En Rotary se puede modificar el dicho popular “Escribir Un Libro, Plan-
tar Un Árbol, Tener Un Hijo”, por "Conocer Mas A Rotary, Hacer Una Obra 
De Servicio, Tener Un Ahijado". 

Y aquí llega la gran pregunta. ¿Cumplimos con estos desafíos?  
Es posible que las dos primeras premisas muchas veces la hicimos o la in-

tentamos y  la última casi siempre es olvidada.  
En consecuencia, Rotary No Crece Porque Los Rotarios Somos Egoís-

tas, no queremos compartir amistad haciendo servicio... 
 En el Reglamento del Club está contemplada la forma de presentar un 

nuevo socio, la posterior aprobación por parte de la Directiva del Club y demás 
formalidades.  

El Plan de Liderazgo en el Club propuesto por RI exige la actualización 
del Reglamento antes del 30 de junio del corriente año, entonces revisemos cómo 
es el procedimiento previsto para el tema en estudio.  

 Para consultar el Reglamento que sugiere RI se puede hacer desde la pá-
gina web WWW.rotary.org  

 
Reglamento que se recomienda a los clubes rotarios (español) 
En el Artículo 13- Procedimiento para la elección de socios se recomienda: 
 a) El nombre de un socio en perspectiva puede ser propuesto por un socio 

activo (los socios honorarios no pueden proponer socios). Si la persona propuesta 
es un ex socio de otro club o se trata de un socio que transfiere su condición de 
socio de otro club podrá ser propuesto en calidad de socio activo por parte del 
club anterior. Toda esta gestión debe hacerse por escrito a la Directiva del Club 
por intermedio del Secretario. 

Existe un interesante folleto Cómo proponer nuevos socios en Rotary que 
puede ser consultado solo haciendo clic sobre los nombres. 

Allí también figura el procedimiento que sigue la ficha de presentación en 
su trámite dentro del club. 

 b) La Directiva aprueba o desaprueba la propuesta recibida. En caso de 
aprobar la propuesta el Secretario deberá  notificar a la membresía del club. Si 
hubiera alguna objeción por parte de algún socio a dicha propuesta, en el término  
de siete días y por escrito, deberá hacer conocer a la Directiva los fundamentos 
pertinentes. 
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 c) Esta (la Directiva) en su próxima reunión analizará el tema y procederá  
a votar las objeciones efectuadas y si resultara, a pesar de esto, aprobada su incor-
poración, previo pago de la cuota de ingreso, el club tendrá un nuevo socio. 

 Cabe aclarar que todo este procedimiento se debe efectuar sin que la per-
sona propuesta conozca que su nombre está siendo evaluado por el club rotario. Y 
también se debe resaltar que hay dos pasos previos a la incorporación, el primero 
aceptar la propuesta y el segundo aprobar la incorporación. 

 
 Es de imaginar qué situación difícil podría pasar el pretendido padrino, si 

su propuesta es rechazada y él, por desconocimiento de los mecanismos de incor-
poración, ha comentado con el posible socio que su nombre está circulando por el 
club. 

Hay que recordar que Rotary es uno de los pocos clubes que eligen a sus 
miembros, en consecuencia la discrecionalidad con la que debe manejarse el tema 
de las propuestas es fundamental para que Rotary pueda crecer. 

. 
Existe otra manera de hacer crecer a Rotary. Si Ud. conoce a una persona 

que no reside en su ciudad, que tiene las condiciones para incorporarse a un club, 
simplemente  llenando un formulario y enviándolo a Evanston, Rotary se encarga-
rá  de ubicar el club mas cercano y su inquietud llegará a ese club, cualquiera sea 
la ciudad del mundo donde resida esta persona. Para obtener el formulario hacer 
clic en:  Formulario de recomendación de socios (español) 

Y aquí la gran pregunta ¿Quienes son responsables que nuestro club no 
crezca en el número de socios?. 

 Somos nosotros, los que ya estamos en Rotary, los que no queremos com-
partir amistad y servicio con otras mujeres u hombres de nuestra comunidad. 

 Hasta la próxima incorporación de un socio ahijado suyo, que no dudamos 
será muy pronto. 

 
Escuela de Instrucción Rotaria 

RC de Santiago del Estero - Argentina - Distrito 4800 

  
 

La Madre Teresa de Calcuta decía:  
"Para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos de 

dejar de ponerle aceite". 
 El aceite, en Rotary, lo constituye nuestra entrega desinteresada para la 

instrucción de todos los rotarios del club. 
 

PARA PENSAR 
Se habla sin cesar contra las pasiones. Se las considera la fuente de todo 

mal humano, pero se olvida que también lo son de todo placer. 
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BOLETÍN Nº 3032 
REUNIÓN Nº 3112    6 de abril de 2006     Nº 35 Período 2005 – 2006  
Presidente: José Pintimalli 
Secretario: Eduardo Sorbellini  
Izaron: 
Banderín de Mesa: Marcelo Pérsico 
Pabellón Nacional: Jorge Daffinotti 
Pabellón Rotario: José Sarpa 

El presidente inicia la reunión dando la más cordial bienvenida a todos los presen-
tes, especialmente a las damas en una noche especial para el R.C. de Avellaneda 
pues procederemos a incorporar a un nuevo camarada, Marcelo Pérsico, e invita a 
izar los pabellones: 
Luego recuerda a J.C. Garobbio, quién fuera socio de nuestro Club: Era de una 
vieja familia de Avellaneda muy querida, un hombre de bien. Pide un minuto de 
silencio a su memoria. 
Raúl Telesca reitera la bienvenida a los presentes y da la lista de invitadas e invi-
tados. 
En su informe de secretaría comunica  que el 4 del corriente falleció el camarada 
Jorge Catalana del R.C.Gerli nuestro más sentido pésame a su familia y camara-
das. 
Compañerismo: Ángel Horacio Burlina informa que cumplió años Jorge Ángel 
Denis ayer, 5 de abril. Le entrega el presente. Luego da la bienvenida  a Marcelo 
Pérsico. 
El Presidente comenta elogiosamente la buena recepción que nos brindaron el 28 
de marzo los camaradas del Rotary Club de Lanús.  
Como es costumbre se cantan los Tangos de la noche a cargo de Jorge Borrás y 
Raúl Telesca (en ausencia de Roberto Díaz). 
Los temas son: GARUA y NINGUNA (ver anexo).  
El camarada Scarrone informa que el BREO hará una reunión el día 27 de abril 
donde esperan nuestra presencia. Están invitados 8 clubes y será ilustrativa de su 
obra. 
El camarada José Diz habla sobre ¿qué es la Pascua? (ver anexo) 
El camarada Carlos F. Fernández habla sobre el Aniversario de la Ciudad de Ave-
llaneda (ver anexo). 
INGRESO DE MARCELO PERSICO: Tito Vinagre, padrino del nuevo cama-
rada hace la presentación del mismo expresando;  Es una noche de emociones y 
una de las más importante en la vida de un club, pues que se incorpore un nuevo 
socio a nuestra familia es una muestra de que el Rotary Club vive. Podemos hacer 
algunas reflexiones que yo pretendo transmitirle a mi ahijado (anexo y datos). 
El Presidente recibe al nuevo Camarada y le hace entrega de los atributos rotarios, 
con la información de lo que es el Rotary Club. 
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Habla el nuevo Camarada Marcelo Gabriel Pérsico: Verdaderamente estoy muy 
agradecido a mi padrino y a todos ustedes. Espero servir y cumplir con lo que se 
propone el Rotary Club de Avellaneda. Gracias a todos. 
El Asistente del Gobernador Jorge Daffinotti hace uso de la palabra: Yo creo que 
nadie duda de la satisfacción de la incorporación de un nuevo socio, lo que signi-
fica que Rotary Club está creciendo. Marcelo desde hoy estás incorporado a una 
familia que te brinda más de 1.200.000 amigos. En nombre del Gobernador Felliú 
y en el mío también te felicito por tu incorporación al Rotary Club de Avellaneda. 
Estamos seguros de que sos una buena persona, porque sino, no te hubieran reci-
bido como te reciben los amigos de Avellaneda. 
El Presidente anuncia que el Camarada Raúl Telesca entregará flores a las damas 
presentes. 
La señora de Burlina invita a todos los Camaradas a recorrer iglesias el Viernes 
Santo; desde las 21 hs se hará una recorrida por los puntos destacados de la ciudad 
hasta llegar a la Catedral. 
El Presidente agradece a todos los presentes e invita a arriar los pabellones. 
Banderín de Mesa Carlos Fernández. 
Pabellón Rotario: R. Viegas. 
Pabellón Nacional José Diz. 

¿QUE COSAS Y PORQUE, SE CELEBRAN EN LA PASCUA? 
Comer huevos o roscas de Pascua, preparar cordero, comprar un ramo de olivo. La 

Semana Santa está cargada de simbolismos ý costumbres que cobran cada vez más fuerza 
a partir del Jueves Santo. El espíritu de recogimiento lucha por imponerse y se hace pre-
sente en cada paso de la ceremonia pascual. 

La Pascua es una tradición que da vuelta al mundo, y según el lugar donde se mani-
fieste, muda sus simbolismos para adaptarse a cada pueblo. En Jerusalén, por ejemplo, la 
celebración comienza con una serie de procesiones. Durante el Viernes Santo, los cristia-
nos recrean los últimos pasos de Jesús. Los peregrinos visitan el Santo Sepulcro. La ce-
remonia se completa con un grupo de mujeres que, vestidas de negro, se dedican a ungir 
la piedra sepulcral con aceite. Lloran y la besan envueltas en profunda emoción. 

En el Vaticano, la Plaza San Pedro se viste de gala y recibe a miles de fieles y largas 
procesiones de cardenales, prelados, sacerdotes y monjas. En otros países, por ejemplo en 
Finlandia, el recogimiento se trocó por una ceremonia previa en la que se organiza una 
singular caza de gnomos. Según  esa tradición, esas criaturas malogran el ganado y las 
cosechas en las poblaciones rurales. 

En la Argentina, a media mañana de los jueves santos se celebra la misa carismal en 
la Catedral Metropolitana. Con ese acontecimiento se da inicio al triduo pascual, que 
antecede al Domingo de Pascua... Pero, ¿y el huevo, y el cordero y el ayuno y la rosca y 
el lavado de pies? Trataremos de dar respuesta a estos interrogantes. 

¿Por qué las fechas de Semana Santa son movibles? Porque la Pascua Católica se ce-
lebra una semana después de la judía, el Pesaj, fijada cada año según el calendario 
hebreo, que, a su vez, se rige por los movimientos de la Luna. El domingo de Pascua, es 
entonces, el primero luego de la luna llena con la que empieza la primavera en el hemisfe-
rio Norte. 
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¿Qué es la Cuaresma y cuanto dura? La Cuaresma recuerda los 40 días que Jesús pa-
só en el desierto antes de ser detenido y luego asesinado. Como El los cristianos ofrecen 
oración,  ayuno y gestos de caridad dirigidos a la conversión de sus corazones y como 
preparación para celebrar la pasión muerte y resurrección de Jesús. Comienza el miérco-
les de Cenizas y termina el domingo de Ramos. Este año, entre el 1º de marzo y el 9 de 
abril. 

¿Qué es el miércoles de Cenizas? Es el inicio de la cuaresma. En la misa, ese día, el 
sacerdote marca con cenizas una cruz en la frente de cada cristiano, como signo de la 
caducidad del hombre y dice: “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”o “acuérdate que eres 
polvo y al polvo has de volver”.Las cenizas son de los ramos de olivos de la Pascua ante-
rior que se queman para esa oportunidad. 

 ¿Cuándo se pide hacer ayuno y abstinencia? Solo dos días durante  el año. El miér-
coles de Cenizas y el Viernes Santo. Para esas fechas se indica comer solo una comida y 
abstenerse de comer carne. El ayuno y la abstinencia se pueden cambiar por otros sacrifi-
cios, que como ellos, se ofrezcan por la  salvación del mundo. 

 ¿Que relación hay entre el Carnaval y la Semana Santa? Se cree que el término 
“Carnaval” viene de la conjunción de dos voces del latín: carne y  levarum, que significa 
abstenerse de carne. Luego las fiestas paganas que se celebraban para esa fecha fueron 
denominadas así en la alusión a la sugerencia de la Iglesia Católica de no comer carne 
que antaño se extendía a toda la cuaresma: El carnaval se festeja los tres días previos  al 
miércoles de Ceniza. 

¿Qué se recuerda el Domingo de Ramos? La entrada de Jesús, montado en un asno, a 
Jerusalén. Cerca de la puerta por la que ingresó había un monte de olivos del que la gente 
cortó ramas para expresar su alegría al ver que llegaba a su ciudad aquél a quien llamaban 
su Maestro y hacía milagros. Por esa misma puerta saldría unos meses después, cargando 
la cruz. En esa celebración con la que comienza la Semana Santa, se evoca la pasión de 
Jesús y se bendicen ramas de olivos, que los cristianos conservan en sus hogares hasta le 
siguiente Pascua. 

¿Qué simboliza él lavado de pies en el Jueves Santo? El gesto de los sacerdotes que, 
durante la misa del Jueves Santo lavan los pies a doce miembros de su comunidad, re-
cuerda que Jesús hizo lo mismo con sus discípulos en un momento de su última cena. 
Recuerda que Jesús vino al mundo para servir y no para ser servido. 

¿Qué  es el Triduo Pascual? Son los tres días en que se conmemora el sufrimiento de 
Jesús que estuvo muerto, resucitó y que  El había anunciado cuando dijo “Destruid este 
templo y en tres días lo reedificaré”. Es el punto culminante de todo el año litúrgico cris-
tiano. Comienza con la Cena del Señor, sigue con el Viernes de la Pasión, la vigilia del 
sábado y termina con el domingo de la Resurrección. 

¿Por qué se come bacalao? Porque es el pescado preferido por los inmigrantes espa-
ñoles que mantuvieron, en América Latina, las costumbres para esas celebraciones reli-
giosas. Para sustituir la carne, durante los viernes de cuaresma, los europeos privilegiaban 
al bacalao salado y seco, porque al no poder refrigerarlo, era difícil mantenerlo fresco, 
sobre todo en los pueblos alejados del mar. 

 ¿Qué se recuerda el Viernes Santo?  La pasión y muerte de Jesús. Es el único día del 
año en el que no se celebra misa. Por la tarde se hace una ceremonia en la que se recuerda 
el Vía Crucis marcado por lo que vivió Jesús desde que fue sentenciado hasta que lo baja-
ron de la cruz ya muerto y luego de haber gritado a su Padre: ¿Porqué me has abandona-
do? 
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 ¿Por qué se visitan siete iglesias Por una vieja costumbre en el ritual de Semana San-
ta que recuerda los siete lugares a los que fue llevado Jesús al ser detenido. A la casa de 
Pilatos lo llevaron dos veces, antes y después de ver a Herodes y luego, en la segunda 
oportunidad, Pilatos se lavó las manos ante el pueblo para señalar que no se responsabili-
zaba en absoluto de la muerte de Jesús. 

  ¿Qué es el Vía Crucis? Es el trayecto que Jesús hizo durante las horas previas a su 
muerte. En latín significa  “El camino de la cruz”  Esta constituido por catorce estaciones. 
Jesús es condenado a muerte, carga con la cruz, cae por primera vez, encuentra a su santí-
sima madre; Simón, el Cirineo, le ayuda a llevar la cruz; Verónica le limpia el rostro; cae 
por segunda vez; las mujeres de Jerusalén lloran por El; cae por tercera vez, es despojado 
de sus vestiduras, es clavado en la cruz, muere en la cruz; su cuerpo es bajado de la  cruz, 
y luego colocado en el sepulcro. 

¿Por qué se come cordero en Pascua? Porque se considera al mismo Jesús como un 
cordero que fue inmolado para la salvación de los hombres. Jesús fue detenido, los judíos 
celebran el Pesaj- que recuerda que, con el milagroso paso por el Mar, ese pueblo fue 
liberado de la esclavitud- para cuyo ritual se matan corderos en el templo y son uno de los 
platos principales de esa noche. 

   ¿Qué se recuerda el Sábado de Gloria? Se espera la resurrección y se recuerda que 
Jesús, luego de morir descendió a los infiernos. Según una antigua tradición, se propone 
aguardar, “La venida del Señor con las lámparas encendidas”. Por eso la ceremonia co-
mienza con la bendición del fuego con el pregón pascual- que anuncia que esa noche se 
une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino- la liturgia bautismal y la celebración 
de la Eucaristía. 

   ¿Cuánto dura la Pascua? Cincuenta días. La Iglesia celebra el tiempo Pascual hasta 
la venida de Espíritu Santo que se conoce como Pentecostés. (Por los 50 días entre la 
resurrección y esa fiesta). Durante ese tiempo se recuerdan las apariciones de Jesús a sus 
discípulos 

   ¿Qué representa el Cirio Pascual? La presencia de Cristo glorificado, es decir, re-
sucitado, vencedor sobre las tinieblas de la muerte y el pecado. Se enciende el sábado de 
Gloria y se mantiene encendido hasta  Pentecostés. Sobre el Cirio se inscribe una cruz y 
en sus ángulos, los números del año actual y los signos Alfa y Omega para indicar que 
Cristo es principio y fin de todo.  

José Diz 

ANIVERSARIO DE BARRACAS AL SUR 

Dicen que desde la fundación de Buenos Aires, allá por año 1580 se instalaron po-
bladores en las costas del riachuelo. En 1605 se le adjudica a Don Juan Ortiz de Mendo-
za, una chacra en donde luego seria el pueblo de Barracas al Sur.  

Por ese entonces había comenzado a tener forma el camino Real al Sur.  
En 1791 se inaugura el primer puente sobre el riachuelo y la zona comienza a po-

blarse. A partir de 1815 comienzan a instalarse los primeros saladeros, que se incremen-
tan en 1822, con las radicaciones impulsadas por Rivadavia, al sur del riachuelo. 

El pueblo, designado como cabecera del nuevo Partido, que se origina por la divi-
sión de Quilmes en 1852; se llamará oficialmente “Barracas al Sur”  Siendo unas de las 
primeras localidades de la Provincia de Bs. As.  

En 1904 se le cambia a la Ciudad y al Partido su antiguo nombre, por el de Avella-
neda.  
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Personalidades de las letras, las artes, la ciencia, la política, el deporte, etc. salieron 
de estos pagos y desparramaron su talento por el País y el mundo.  

Avellaneda no es solo cuna de grandes hombres, sino también, de hechos importan-
tes que marcaron rumbos en la historia Argentina.  

Es digno recordar la Avellaneda industrial que supo dar trabajo a miles de obreros 
en fabricas, hilanderías, frigoríficos, talleres navales, mercados, barracas, etc. La lista de 
nombres es muy larga y de gran predicamento. 

En realidad me resulta difícil hablar de Avellaneda y no hacerlo desde la emoción. 
Para mi es un sentimiento arraigado en la patria chica, es el barrio mismo donde re-

calaron mis abuelos viniendo de su Galicia natal y aquí tuvieron casa y trabajo, nacieron 
sus hijos, que se criaron y educaron en esas calles empedradas, en esas calles de vecinos 
en las veredas y puertas abiertas, las casas chorizos y la infaltable parra.  

Como poder hablar sin emocionarme, del lugar que me acunó, que me educó, donde 
me casé y formé mi hogar; donde nacieron también mis hijos y nietos.  

La pasión por los colores de mi club, el primer gol visto en la cancha, de la mano de 
mi padre.  

La pelota rodando en los adoquines, el colegio, la plaza Alsina, la Av. Mitre con sus 
comercios y sus cines, y la ropa nueva para pasear por ella. 

Seguramente mi historia no difiere mucho de la de ustedes, ni de otros vecinos. Tal 
vez, sus mayores vinieron de otras tierras, pero todos fueron cobijados por está ciudad en 
igual medida.  

Evocamos un nuevo aniversario de nuestra ciudad y el saludarla es como decirle Fe-
liz cumpleaños a un viejo amigo.  

Carlos F. Fernández 

 
EL CONSEJO DE UN RELOJ 

Trabajo más que un mortal, pero más fácilmente porque lo hago segundo a segundo.  
Tengo que hacer miles de tic-tac para formar un día, pero dispongo de un segundo 

para hacer cada uno de ellos, no los quiero hacer todos a la vez. 
Nunca me preocupo de lo que hice ayer, ni de lo que tendré que hacer mañana. Mi 

ocupación es de “HOY, AQUI Y AHORA”. 
Sé que si hago bien lo de hoy, no tendré que molestarme por el pasado ni preocu-

parme por el futuro. 
Tú que eres persona, si quieres vivir tan tranquilo y tan feliz como yo, no trates de 

vivir toda tu vida, ni  echarte todo el peso del trabajo en un solo día.  
Vive ahora, haz el trabajo de cada día en su día. Te convencerás de que, si se toma 

tiempo, siempre hay tiempo para todo. 
Hay un modo difícil y un modo fácil de hacer el trabajo que tiene que hacerse.  
Si quieres encontrar el modo fácil, "mírame" nunca me preocupo, nunca me apresu-

ro, pero nunca me retraso.  
Lo que tengo que hacer lo hago. ¡Es éste el secreto! 
Despacio pero seguro con tu esfuerzo y la Gracia de Dios. 

Daniel Molina RC Comodoro Rivadavia - D.4930 
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BOLETÍN Nº 3033 
REUNIÓN Nº 3113    20 de abril de 2006     Nº 36 Período 2005 – 2006  
Presidente: Juan Valls 
Secretario: Eduardo Sorbellini  
Izaron: 
Banderín de Mesa: Alberto Corral 
Pabellón Nacional: Ramón Vinagre 
Pabellón Rotario: Juan C. Zamboni 

Juan Valls, por ausencia de José Pintimalli  en visita al R.C. de Malvin Rep. 
Oriental del Uruguay, comienza diciendo que hoy tendremos una reunión muy 
íntima pues varios camaradas están visitando a nuestros hermanos uruguayos y 
contaremos con la palabra de Alberto Corral y Raúl Telesca. 
Luego de izar los pabellones se pasó a los informes de secretaría y compañerismo. 
Además cumplimos con la rutina de tangos, hoy solamente con Roberto. 
Juan Scarrone, en calidad de masero expresa: “En la reunión de hoy conmemora-
remos dos acontecimientos que están íntimamente enraizados. 
El “Día del Padrino Rotario”, que desde este año, nuestro distrito institucionalizó 
para celebrarse todos los años en día del natalicio de Paúl Harris acaecido el 19 de 
abril de 1868. Como un homenaje a todos los padrinos que ocuparon y ocupan 
esta mesa rotaria, voy a saludar a quién nunca dejaré de agradecer el haberme 
permitido conocer y participar dentro de este modelo de amistad y compañerismo 
llamado Rotary Club de Avellaneda. Muchísimas gracias Jorge Borrás”.  
Un fuerte abrazo entre padrino y ahijado rubricó sus palabras. 
Luego hace uso de la palabra Raúl para referirse a Paúl Harris. 
A continuación Alberto nos lee un trabajo para el Día del Padrino. (Ver al pié) 
 
Al finalizar la reunión, Juancito agradece a quienes participaron de la misma, re-
saltando la camaradería y predisposición existente. 
Arriaron: 
Banderín de Mesa: Jorge Borrás 
Pabellón Argentino: Raúl Telesca 
Pabellón Rotario: Eduardo Shearer 
 

Recordad que estamos luchando por el honor de esa mujer, lo que probablemente es 
más de lo que ella hizo jamás. 

 
Partiendo de la nada alcancé las más altas cimas de la miseria. 
 
Una mañana me desperté y mate a un elefante en pijama. Me pregunto como 

pudo ponerse mi pijama 
Groucho Mark 
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DÍA DEL PADRINO 
Hay hitos que indican acontecimientos muy importantes en vida de un club 

rotario, uno de ellos es el ingreso de nuevos socios de la mano de quién será su 
padrino, asesor y guía, pues le deberá trasmitir sus conocimientos, el funciona-
miento, deberos y derechos, junto a las obligaciones y lineamientos que rigen a un 
Rotary Club. 

Una vez aceptado como socio, será también el padrino su guía y consultor, 
ayudando de esta manera a la formación de un nuevo rotario, quién, en un futuro, 
se convertirá también en padrino. 

Este día trae a mí memoria la reunión que este club celebró el 26 de marzo 
de 1981, es decir 25 años atrás, con la presidencia del amigo Alfredo Redondo y 
la secretaría de José D´Ascanio. 

Esto dijo Alfredo: “Importante reunión la de la fecha por concretarse la in-
corporación de tres nuevos camaradas a nuestro club, aclarando que un cuarto, el 
Sr. Ramón Pérez, lo haría en la próxima reunión por la imposibilidad de concurrir 
el día de hoy”  

“Destacó la presencia León Steinman, en representación de Darío Barbieri, 
Gobernador nominado 1982 – 1983, de camaradas de los Rotary Club de: Rosario 
Oeste, Tigre, Gerli, Piñeyro, Sarandí, Dominico y Valentín Alsina  y escuchar la 
autorizada palabra del Gobernador del Distrito, Néstor Abella. 

Después, el presidente hace la presentación de su ahijado, Horacio Espiñeira, 
recordando su actuación en el club del que debió retirarse por cuestiones estricta-
mente laborales. Con Horacio a su lado, Alfredo expresa: 

 “Si ser miembro de un Rotary Club es un honor, ello impone deberes corre-
lativos. El compromiso de asistir regularmente a las reuniones semanales y prestar 
su colaboración esforzada en las tareas del club, destinadas a promover el ideal de 
servicio, no debiendo producirse tu ausencia sino por motivos justificados, pues 
solamente hombres ocupados son elegibles para miembros de un club, y la indife-
rencia es incompatible con ésta cualidad, que está expresado en nuestra frase dis-
tintiva – Servicio Antes que Beneficio. Frase que debe quedar grabada en el carác-
ter de los rotarios y puesta de manifiesto en tu vida particular y profesional como 
primera condición del cumplimiento de un ideal.” 

 “Rotary no puede realizar tareas por medio de quienes se adhieren artifi-
cialmente a sus principios, pero sí puede mejorar la vida en los negocios, las acti-
vidades gremiales y sociales, por medio de hombres que sean la encarnación vi-
viente de su credo”. 

“La comunidad conocerá lo que es Rotary y juzgará del mismo por la con-
ducta de los rotarios, y si los aceptamos como tales es por que confiamos en que 
nuestra institución estará muy bien salvaguardada por ustedes”. 

“Horacio te voy a volver a colocar este botón que vas a lucir con el orgullo 
que corresponde y al que harás el honor de antes”. 

A continuación le hace entrega de un banderín, enmarcado, que al alejarse 
del club hizo entrega a su padrino y que hoy vuelve a su legítimo dueño. 



 

ABRIL “MES DE LAS REVISTAS ROTARIAS” 2006 Pág. 11 

Horacio, visiblemente emocionado dice: “Recibo este cuadro con el banderín 
y me encuentro que en el revés hay algo escrito, propio de rotarios., pues yo colo-
qué; para mi amigo Alfredo Redondo con todo afecto Noviembre de 1977. Alfre-
do escribe ahora: Yo te lo reintegro para quede en las manos que nunca debió sa-
lir, hoy es un día muy feliz para mí. 26 de marzo de 1981. Muchas gracias Alfre-
do” 

Luego el presidente invita a Adalberto Gentile a presentar a su ahijado. 
“Hoy, como rotario vivo un hecho trascendente en mi vida, hoy presento a 

un nuevo camarada, hoy revivo la emoción que años atrás viví, cuando a mí me 
tocaba escuchar la presentación de Rotary. Hoy tengo el placer de presentar a Juan 
Barga, hombre de trabajo y esfuerzo constante que llega a la posición que tiene 
con eso, con dedicación y empeño. Hoy sigue dando y sirviendo a los demás co-
mo cuando se inició en su actividad comercial, venta de combustible y repuestos. 

Al hacer esta presentación repetiré una palabras que, hace unas noches le es-
cuché decir a Alfredo, refiriéndose a la asistencia: -Al principio, puede que la asis-
tencia sea un tanto obligatoria, pero rápidamente se torna una necesidad -, ¡que 
razón tiene Alfredo Redondo!, pues así lo siente quien vive Rotary por que el ser 
humano necesita nutrir su espíritu con el aliento rotario, aliento que traducido en 
palabras es renovar permanentemente afectos, atesorar cada vez más amigos, por 
que cada día más necesita el hombre de la amistad y de sus amigos y más, a medi-
da que crece y madura la verdad como ser humano. Y eso es Rotary, y así lo sien-
ten quienes no necesitan de un distintivo en la solapa para ser rotarios, por que 
éste no da vocación de servicio, éste obliga a quien lo lleva a enseñar la verdad 
que encierran estas palabras que dicen – Dar de Sí Antes de Pensar en SÍ -. Este 
distintivo obliga y cuando el que lo lleva no lo siente verdaderamente, con seguri-
dad que le pesa en la solapa y por que sé que mi amigo Juan Barga reúne estas 
condiciones, hoy lo presento para que sea nuestro camarada y amigo y de nosotros 
reciba la que cada uno de nosotros hemos ido recibiendo en esta mesa rotaria”.  

 Luego de colocado el distintivo, Juan Barga nos dijo estas palabras: “Agra-
dezco mi incorporación al R.C. de Avellaneda y al hacerlo expreso mi deseo de 
hacer realidad la idea que Rotary expresa cuando pide que cada rotario ponga su 
vocación de servicio al bien común, dando algo de su tiempo y esfuerzo, en lograr 
mejores condiciones de convivencia en el mundo en que vivimos. Esperando ser 
útil a está institución de servicio, ofrezco mi colaboración. Hace ya muchas reu-
niones que nos hemos ido conociendo junto a ésta mesa rotaria; ahora como uno 
más me sumo a la tarea y fines rotarios”. 

A continuación, José D´Ascanio  hace la presentación del apadrinado: “De 
los tres nuevos camaradas que tengo el honor de apadrinar a uno de ellos, quien 
nos acompañó como invitado de socio y cada uno de nosotros ha tenido oportuni-
dad de conocerlo. Alberto Corral se desempeña como Gerente en Conarco Alam-
bres y Soldaduras y esa clasificación lo impone a ser nuestro guía en lo referente a 
ese gremio” 
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“Alberto, no te olvides que ser rotario no consiste en lucir un botón en la so-
lapa ni tampoco predicar la doctrina rotaria únicamente los días de reunión. A un 
rotario se lo conoce por su actividad diaria, es aquel que estando ocupado encuen-
tra tiempo para servir; el que Da de Sí Antes de Pensar en Sí; es el que en su ac-
cionar diario aplica y transmite la doctrina rotaria”  

José continúo: “Alberto quiero repetir las mismas palabras que mi padrino, 
Carlos Garobbio me dijera el día de mi incorporación, que son las mismas que el 
Dr. Ehyerabide pronunciara cuando lo apadrino a él: Alberto Francisco Corral, 
habéis sido elegido para representar con honor y probidad una clasificación rota-
ria. La elección interna de nuestro club os ha hecho pasar por un tamiz del que 
habéis obtenido unanimidad de nuestros votos. Os sabemos digno y caballero y 
por ello, en nombre de Rotary os abrimos los brazos y os sentamos en esta mesa 
noble, seguro de que haréis honor a nuestra confianza ilimitada”. 

Colocado el distintivo y recibido los elementos tradicionales, Alberto nos di-
jo: “Mis, desde hoy, camaradas. La alegría que siento por mi incorporación a Ro-
tary, acrecienta la que causa el poder servir. Todos Uds. Habrán experimentado 
igual sensación, habiéndoles sido muy difícil, como a mí, expresarlo en pocas 
palabras. No obstante ello, no es motivo de olvido el adagio que nos recuerda que 
en la vida hay que ser siempre agradecido, y yo le agradezco a todos al haberme 
elegido para ser un miembro más de la familia rotaria. Muchas gracias”. 

Finalizado el acto de incorporación, el presidente invita al representante del 
gobernador nominada Darío Barbieri, León Steinman a dar el tradicional espalda-
razo. 

 
Luego de leer esta antigua, pero nunca tan vigente forma de incorporar so-

cios, Alberto Corral finalizó diciendo: “Quiero rendir un homenaje a nuestro socio 
honorario, Juan Barga, por haber cumplido el pasado 26 de marzo sus bodas de 
plata con el club. Tuve la alegría que nuestro ingreso fuera al unísono y desde ese 
día fui, junto a él, adquiriendo la enseñanza que aquellos maestros en Rotary su-
pieron inculcarnos. Por ello, hoy quiero seguir pensando que aquel ahijado que 
apadriné el 28 de mayo de 1987 siga afirmando lo mismo que escribió en esta 
medalla que me entregó en ese momento: “A un padrino de lujo.” (Jorge Borrás) 

“Lo que pienso de mí mismo, lo que los demás piensan que soy, lo que ima-
gino que los otros piensan de mí, lo que aparento ser… ¿Quién podrá saber? Soy 
exactamente aquello que Dios conoce y piensa de mí”.  

Alberto Corral  
 

PAÚL HARRIS 
Rotary es una organización de hombres de negocios y profesionales, líderes en sus 

propias comunidades, quienes unidos mundialmente proporcionan servicio humanitario, 
promueven elevadas normas de ética en todas las profesiones y contribuyen al desarrollo 
de la buena voluntad y la paz en el mundo. Rotary International, la asociación más anti-
gua e internacional de clubes de servicio, fue fundada por Paúl P. Harris  
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Paúl P. Harris nació en Racine, Wisconsin, EE.UU., el 19 de abril de 1968. Fue el 
segundo de los seis hijos que tuvieron George N. Harris y Cornelia Bryan. Desde los 3 
años, vivió en Wallingford, Vermont, donde creció bajo el cuidado de sus abuelos pater-
nos. De su matrimonio con Jean Thompson Harris (1881-1963) no hubo descendientes. 
Obtuvo el título de licenciado en leyes en la Universidad de Iowa y el grado de doctor en 
leyes honoris causa en la Universidad de Vermont. 

 
Paúl Harris trabajó como periodista y profesor de un colegio comercial, y se des-

empeñó, además, como vaquero y actor en una compañía de repertorio. Viajó extensa-
mente por los Estados Unidos y Europa como vendedor de una firma que comerciaba 
mármol y granito. En 1896 se radicó en Chicago para dedicarse al ejercicio de su profe-
sión. En cierta ocasión, mientras paseaba después de cenar con un colega en una zona 
residencial de la ciudad, le llamó la atención que su amigo se detuviera en varios nego-
cios para presentarle a los propietarios que eran amigos suyos. Esta experiencia le trajo a 
la mente el pueblo en que había pasado su niñez y juventud en Nueva Inglaterra y le dio 
la idea de organizar un club donde hombres de distintos negocios y profesiones pudieran 
reunirse en un ambiente de camaradería, sin restricciones de índole política o religiosa. 

 
El 23 de febrero de 1905, Paúl Harris formaba el primer club con otros tres hombres 

de negocios: Silvester Schiele, comerciante en carbón; Gustavo Loehr, ingeniero en mi-
nas; y Hiram Shorey, sastre.  

Este nuevo club -al que Paúl Harris dio el nombre de "Rotary" por el hecho de que 
las reuniones se celebraban, por orden de rotación, en las oficinas de cada uno de los so-
cios- creció rápidamente. Casi todos los socios, oriundos de pequeñas ciudades, encontra-
ron en el Club Rotario una buena oportunidad para la camaradería. Al hacerse cargo de la 
presidencia del club en su tercer año de vida, Paúl Harris tenía la seguridad de que Rotary 
podría convertirse en una importante organización de servicio a los demás. Con esta idea 
en mente, procuró lograr que se extendiera a otras ciudades. 

 
El segundo Club Rotario se fundó en San Francisco en 1908. En agosto de 1910, 

con un total de 16 clubes, se organizó la Asociación Nacional de Clubes Rotarios que, 
posteriormente, al crearse clubes en Canadá y Gran Bretaña, cambió su nombre por el de 
Asociación Internacional de Clubes Rotarios en 1912, adoptándose finalmente en 1922 el 
de Rotary International. Paúl Harris fue el primer presidente de la Asociación Nacional y 
de la Asociación internacional. Con la expansión de Rotary a través del mundo, se abrie-
ron oficinas sucursales en Europa y Asia. La Prueba Cuádruple se adoptó en 1932. Las 
dos guerras mundiales cambiaron el cariz de Rotary. Los clubes de Europa Oriental cerra-
ron sus puertas, siendo rehabilitados en 1989 los clubes de Polonia y Hungría. En 1990, 
se estableció el primer Club Rotario en la Unión Soviética. 

 
Al ocurrir su fallecimiento, el 27 de enero de 1947, Paúl Harris era presidente emé-

rito de Rotary International, que contaba ya con aproximadamente 6.000 clubes unidos en 
el servicio y la camaradería. En las últimas 5 décadas, la organización ha crecido a más 
de 27.500 clubes con 1,2 millones de miembros unidos a través de la visión de Paúl 
Harris de servicio y compañerismo. 

Raúl Telesca 
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BOLETÍN Nº 3034 
REUNIÓN Nº 3114    27 de abril de 2006     Nº 37 Período 2005 – 2006  
REUNIÓN CONJUNTA DE LOS CLUBES AVELLANEDA – SARANDÍ – 

TEMPERLEY – LANÚS GRAL. PAZ – LA LUCILA – 
LIBERTADOR RECOLETA EN LA SEDE DEL BREO 

Presidió la reunión el Camarada Oubiña, presidente del BREO invitando a saludar 
a las banderas. 
Luego de la bienvenida y de la presentación rotaria, un miembro de la Comisión 
Directiva explica los orígenes de la institución. Se hace la presentación y se les da 
la bienvenida.- 
El BREO no depende del Rotary Club, pero los clubes nos eligen como una herra-
mienta de trabajo. La fecha inicial: 5 de abril de 1983. Tiene como fin el préstamo 
gratuito de elementos convencionales de rehabilitación. Se inició con los compo-
nentes de 5 Clubes y sigue creciendo. Están presentes 5 Distritos y 100 Clubes 
Se compró la primera sede: un departamento de 2 ambientes y luego se adquirió 
un local con sótano. Hoy tiene 1500 elementos y vinieron a este local más amplio. 
Aparte de tener Personaría Jurídica, están inscriptos en todos los entes legales.- 
Como se expresa han cumplido 23 años de excelencia. 
Expresan que están muy contentos de recibirnos y desean una feliz reunión. 
Dan lectura al listado de elementos que el BREO puede dar en donación y/o en 
venta. 
Presentación de la oradora de la noche por Roberto Lagos: Becas Pro Paz. 
Son becas a profesionales para cursar una maestría de 2 años sobre la Paz y reso-
lución de conflictos. La única de Habla Hispana está en la República Argentina y 
es la Universidad  del Salvador.  En una inversión de varios millones de dólares 
anuales. Se inició en el año 2002 y la maestría dura 2 años. 
Se presenta a la oradora Ilva Tobiaskova cuya especialidad son los niños de la 
calle. Es de origen checo e hizo la maestría en la Universidad del Salvador. 
La oradora agradece la invitación. 
La Presidenta del Rotary Club La Lucila agradece la presencia de los Asistentes a 
la reunión y la posibilidad de informar sobre la actividad del BREO. 
El Presidente del Rotary Club Avellaneda, José Pintimalli  agradece al Camarada 
J. J. Scarrone la invitación a participar de esta Reunión donde se confirma que el 
BREO trabaja mucho y expresa que el Rotary Club Avellaneda se siente solidario 
con el BREO y que en lo sucesivo tratará de estar más en contacto con el BREO y 
hacer conocer la obra a todos los rotarios. 
El Presidente  del R. C. Libertador Recoleta expresa que son socios y que trajeron 
una donación. Hay una tendencia a realizar nuevos proyectos pero lo mejor es 
apoyar lo que funciona bien. 
El Presidente del R. C. Temperley expresa que conocía las instalaciones antiguas 
del BREO y se compromete a la difusión de lo que hacen. 
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El Presidente Campos de Lanús  Gral. Paz expresa que es muy difícil amar a lo 
que no se conoce pero que se han sorprendido al ver la obra del BREO. Entiende 
que el esfuerzo de nuestros camaradas es muy valedero y promete estudiar el tema 
y hacer que todos los demás clubes se acerquen al BREO. 
El Camarada Roberto Díaz del R. C. Avellaneda expresa que a la gente le gusta 
cantar por eso en todos los Clubes que visitamos nos piden que hagamos esta ruti-
na. 
Hoy cantamos Cambalache que Enrique Santos Discépolo con versos y música 
realizó en el año 1935.- Recuerda que Carlos Gardel nunca lo cantó pues falleció 
unos meses antes. En este trabajo Discépolo cita una serie de personajes contras-
tantes de la época como Stavinsky (célebre estafador que hizo Saltar la Banca del 
Casino de Montecarlo), como don Chicho  Juan Galiffi (el capo mafia de Rosa-
rio), como Primo Carnera (Campeón del Box Italiano), como la Miñón (que signi-
fica amante mantenida). 
Luego se canta Los Mareados con versos de Enrique Candicano música de J. C. 
Cobian. Antes se llamaban “los dopados”. 
Luego se canta Tinta Roja  con letra de Cátulo Castillo y música de Sebastián 
Piana. Cátulo era hijo de José G. Castillo y lleva el nombre de 2 poetas latinos: 
Cátulo y Ovidio. 
Se da por finalizada la reunión con un cambio de banderines y boletines.-  
 

“LA DICHA PERFECTA INDICA LA SOLIDARIDAD”(V. HUGO) 
¿Dónde estás, amor mío? ¿Por qué te escondes detrás de todos, en la sombra? 
 No estoy en la sombra, me encuentro a plena luz del día, para mí la noche es como 

el día; y tú te preguntaras porqué.  
Porque me he enamorado de la palabra solidaridad y de cuanto ella encierra de con-

tenido. No quiero brillos ni alharacas para hacerme notar y no me gustan los brillos per-
sonales. Me encanta estar unido solidariamente a los hombres de todos los continentes. 

No soy un solitario, sino un solidario, pues éste siente el susurro de cada cosa, de 
cada persona y está siempre en tensión constructiva por llevar una palabra de aliento a 
quien le haga falta; una ayuda material a un pueblo que la necesita urgentemente.  

Me he casado con la humanidad, aunque te quiera como la flor preciosa que nace 
cada día en mi corazón, y me ayuda a lanzarme al amplio universo en donde, con letras de 
oro, se puede ver la palabra solidaridad.  

Así me siento feliz así pues no soy dirigente, ni jefe, ni algo parecido y dejo el res-
plandor para personas que lo deseen. Yo soy el gran colaborador de la Humanidad en mi 
silencio, en mi prestación rápida. 

Mira, hay tareas que no salen a flote por falta de solidaridad. Cuando de noche voy 
al descanso o me levanto por la mañana, escribo en mi corazón abierto; solidaridad. 

¡Por ello vivo hoy dichoso! 
Del libro: Momentos de Paz 
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RECOMENZAR  
 

Recomenzar es poner ganas, fuerzas y un fuerte deseo de volver a empe-
zar. Pero, ¿cuando? 

Cuando las vivencias nos llevan a sentir que el camino se acabó, y nos in-
vade la sensación de que ya no tenemos más que recorrer, que todo terminó. 

Después de una amarga y dolorosa experiencia nos sentimos vacíos para 
dar, cerramos el corazón, y el pecho nos duele continuamente cuando miramos 
hacia atrás y las pérdidas, el dolor y su tristeza nos hacen sentir tan chiquitos, y en 
ese sentir perdemos las ganas de continuar. 

Cuántas veces ante una situación dolorosa nos sentimos morir internamen-
te. Vamos y venimos como maniquíes que están rodeados de gente pero deseando 
volver a la vidriera en donde nos sentimos protegidos. Cuántas veces nos cuesta 
levantarnos después de haber vivido lo inesperado y deseamos un sueño eterno o 
tener amnesia para poder olvidar nuestro pasado. 

Pero la vida continua, y nunca es tarde para recomenzar. De cada situa-
ción, de cada experiencia, de nuestro sufrimiento debemos aprender a salir forta-
lecidos. Si bien no es rápido ni fácil y necesita de nosotros para elaborarse, debe-
mos permitirnos ese duelo pero no debemos quedarnos ahí.  

Lloremos, gritemos, desde lo más profundo de nuestro ser dejemos que esa 
herida salga a la superficie, aunque sabemos que sangra y que duele enfrentemos 
nuestro dolor. 

Y una vez que logramos sacar todo aquello que nos daña, que nos paraliza, 
aquello en lo que no dejamos de pensar, tratemos de mirar hacia adelante.  

Sé que cuesta, que a veces nos resulta casi imposible pero ¿para que sirve 
seguir llenando nuestra alma con tantas cosas desagradables? ¿ Sirve negar el paso 
a todo lo nuevo que nos está esperando? ¿Sirve seguir alimentando nuestro dolor? 

Soltemos de una vez esa cuerda que solo nos une a la desgracia y nos hace 
ir una y otra vez por ese camino que ya no tenemos ni fuerzas ni ganas de reco-
rrer. Es hora de decir adiós a todo aquello que lastimó nuestro interior y de darle 
la bienvenida a lo nuevo. 

Se que es muy difícil valorar lo que podamos encontrar, después de una 
perdida muy valiosa, pero debemos intentar dar el primer paso y un día levantar-
nos con ganas de recomenzar, abramos las ventanas y dejemos entrar la luz, y 
frente al espejo decidamos cambiar nuestra imagen y al salir dejemos que el vien-
to, el sol, la gente comiencen a ser nuevamente una compañía y no una molestia. 

Si dejamos que la vida nos sorprenda nuevamente y apostamos a tener una 
vida mejor, así será. 

Con todo el afecto que siento por cada uno de Ustedes. 
J.J.S 

 
"La libertad es siempre peligrosa, pero es asimismo, nuestra garantía más segura." 

H.E. Fodick 


