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Mensaje del Gobernador del Distrito 4905 de Rotary International Mario Omar Morrone 

 

Queridos amigos rotarios del Distrito 4905, he iniciado el periodo de Gobernador y los 

quiero invitar a que este año rotario sea un año del cual nos podamos sentir orgullosos 

por mucho tiempo, debemos intensificar nuestras acciones al servicio de nuestras 

comunidades, en especial a las comunidades más desprotegidas. 

Agosto es el  mes de la membresía, uno de los pilares de nuestro plan estratégico,  que 

hace referencia a su crecimiento y desarrollo con la búsqueda de más voluntades, más 

corazones y más manos dispuestas a servir, más mentes inteligentes que enriquezcan 

nuestro objetivo de servicio. 

El enfoque de la capacitación distrital está orientada a la membrecía, en los seminarios 

de subvenciones, en el Seminario de las tres coordinaciones como así en los foros 

zonales, en los Seminarios para Presidentes Electos y en nuestras Asambleas, se 

estudian y analizan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de nuestra 

organización, se recomiendan acciones a seguir, se exponen y aportan las herramientas 

para la acción, y de cómo lograr los objetivos planteados. Pero fundamentalmente está 

orientado a difundir nuestra filosofía de vida, que no es otra que la filosofía de servir 

“Dar de sí antes de pensar en sí” basado en el principio de “se beneficia más quien 

mejor sirve”. Rotary sigue siendo una maravillosa oportunidad de forjar amistades para 

toda la vida y experimentar la satisfacción personal de servir a los demás. Rotary sigue 

siendo una maravillosa oportunidad para la comprensión y la Paz mundial, Rotary sigue 

siendo una escuela de vida donde no cabe la hipersensibilidad porque todo el espacio 
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está ocupado por la tolerancia, el respeto y la aceptación al disenso, el respeto a la 

diversidad, la integridad, el Servicio, el liderazgo positivo, la búsqueda permanente a ser 

mejores cada día. 

Es así, queridos amigos Rotarios, que mejores socios hacen mejores clubes, mejores 

clubes construyen causan mayor impacto en las comunidades, ello conlleva a una mejor 

imagen pública de Rotary, y mejor imagen pública concibe a tener nuevos socios, lo que 

nos introduce a un círculo virtuoso.  

Los invito a contagiar el amor que tienen por Rotary, los invito a divulgar por todos los 

rincones de las acciones de Rotary, los invito a vivir Rotary con Alegría y a contagiar 

esa alegría entre sus amigos, vecinos, colegas, clientes.  

Hagámoslo con el único objetivo de saber que estamos construyendo un mundo mejor a 

través de Rotary, y que Rotary marca la diferencia en miles de personas en el mundo.  

Me despido con el poeta Rabindranath Tagore. “Dormí y soñé que la vida era alegría. 

Desperté y vi que la vida era servicio, Actué y he aquí que el servicio es alegría”. 
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Mensaje del Presidente de Rotary International Ian Reseley 

Cuando alguien te pregunta, "¿qué es Rotary?", ¿qué respondes? Creo que todos hemos 

tenido la experiencia de que nos hagan esta pregunta engañosamente simple y que nos 

quedemos cortos de palabras. Incluso el más elocuente de nosotros ha tenido 

dificultades para captar la esencia de nuestra organización en pocas palabras. 

Como organización, Rotary ha enfrentado dificultades para transmitir el alcance de su 

labor: no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, y el valor de nuestra contribución 

al mundo. 

Como contador, me gustan los números. Podemos trabajar con números en cualquier 

idioma y a menudo comunican información compleja con mucha mayor eficacia que las 

palabras. Por eso, en este año rotario, solicito a cada club que entreguen a nuestra sede 

dos cifras: el monto de dinero en efectivo y en especie, que se invirtió en servicio 

humanitario, y el número de horas de trabajo realizado en nombre de Rotary. 

Si queremos que estas cifras sean de utilidad, deben ser exactas. Eso significa que 

debemos desde ahora dar un seguimiento exacto a las horas y el dinero que nuestros 

clubes invierten en sus proyectos de servicio. 

La manera más simple de que los clubes suministren esta información a finales de año 

será que la ingresen cada mes en Rotary Club Central, una herramienta que ha sido 

totalmente renovada para que sea considerablemente más útil y accesible que en el 

pasado. Si por alguna razón (por ejemplo, acceso limitado a Internet) tu club no puede 

conectarse a Rotary Club Central, ponte en contacto con tu gobernador de distrito, quien 

garantizará que tu información pueda presentarse por otros medios. 

No está de más destacar que la meta de este esfuerzo no está en generar las cifras más 

grandes y cuantiosas. No existirá ninguna competencia, reconocimiento o uso por parte 
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del público de las cifras informadas por los clubes. La meta es que podamos presentar 

cifras exactas y confiables que tengan un impacto positivo en nuestra imagen pública, 

en nuestros materiales de membresía y entre nuestros colaboradores, cifras respaldadas 

por datos específicos a nivel de clubes que respondan no solo la pregunta, "¿qué es 

Rotary?", sino también, "¿a qué se dedica Rotary?" 

Creo firmemente que, con estas cifras, estaremos mejor preparados para demostrar que 

realmente Rotary marca la diferencia, lo que con el tiempo nos permitirá generar una 

diferencia aún más grande, en la vida de más personas y de más maneras que nunca. 
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Mensaje del Presidente de los Fiduciarios Paul Netzel  

¿A qué se dedica el presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación? ¿Qué hacen 

los fiduciarios? A menudo me hacen estas preguntas de diferentes maneras. El Consejo 

de Fiduciarios administra los asuntos de la Fundación, la entidad filantrópica de nuestra 

organización que transforma las contribuciones en resultados sostenibles que cambian la 

vida de las personas a nuestro alrededor y en todo el mundo. 

Una cosa que hacemos es escuchar. Los escuchamos a ustedes, los socios. Su voz nos 

llega a través de muchos canales y conexiones diferentes con comentarios, ideas, 

inquietudes y recomendaciones. 

Escuchamos a nuestros Comités de la Fundación. Escuchamos a nuestros asesores y 

coordinadores regionales, a los presidentes de Comités Distritales de la Fundación y a 

nuestros gobernadores de distrito. Escuchamos a nuestras fundaciones colaboradoras de 

Rotary que ofrecen beneficios fiscales en siete países. 

Escuchamos a nuestros colegas de la Directiva, a nuestros leales empleados, a nuestros 

increíbles Comités de PolioPlus y a nuestros colaboradores en nuestra lucha contra la 

polio, a nuestros Grupos de Acción Rotaria y a los Equipos de Asesores Técnicos. 

Escuchamos los comentarios de nuestros seis Centros de Rotary pro Paz. 

Los rotarios son la espina dorsal de la Fundación, por eso es importante que los 

escuchemos. 

Escuchar las ideas de los rotarios durante el Consejo de Legislación 2016 llevó a varias 

reformas para mejorar la experiencia de la membresía. Estas reformas dan mayor 

flexibilidad a los clubes. Por ejemplo, un cambio en las reglas permite que un proyecto 

de servicio se contabilice como una reunión. Aún más importante, los rotaractianos 

pueden afiliarse a un club rotario y seguir manteniendo su estatus de rotaractianos. 

¿Cómo benefician estos cambios a La Fundación Rotaria? La fortaleza de la Fundación 

comienza con nuestros socios y creemos que las nuevas opciones de flexibilidad de los 
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clubes atraerán y captarán más socios. ¿Qué debe hacerse para que Rotary siga siendo 

pertinente hoy y para las generaciones futuras? Aquí es donde el ciclo de tres años del 

Consejo de Legislación les brinda la oportunidad de proponer sus ideas para continuar 

la evolución de Rotary. El plazo para la presentación de proyectos de enmienda para el 

Consejo de Legislación 2019 es el 31 de diciembre. Compartan sus ideas 

en on.rotary.org/COLproposals. 

Ustedes son nuestra máxima fortaleza. Envíenme sus ideas a paul.netzel@rotary.org. 

 

 

 

 

 

 

  

https://on.rotary.org/COLproposals
mailto:paul.netzel@rotary.org


 

8  

 

 

Mensaje del Director de Rotary International, Paulo Zanardi 2017-2019 

 

Cuando un gobernador de distrito alienta a los clubes al desarrollo del cuadro social, la 

mayoría de los compañeros dice: "Siempre la misma letanía". 

El Gobernador al recorrer los clubes en las visitas oficiales pasa a tener conocimiento de 

las realidades de las comunidades a las que visita. A partir de entonces pasa a 

preocuparse por el aumento del cuadro social. Para su conocimiento, si Rotary en Brasil 

tuviera hoy el doble de socios que tiene, ni siquiera así habría socios suficientes para 

atender la demanda de las necesidades de sus comunidades. Ningún gobernador quiere 

resolver todos los problemas. Todo gobernador quiere al menos encaminar todos los 

problemas para una buena solución. En algunos países del mundo la mayor 

preocupación es la educación. Aquí en Brasil pienso que también debe ser así. Pero me 

pregunto: ¿Alguien adquiere conocimiento, con hambre, o preocupado porque la madre 

robó a su padre, o preocupado porque el hermanito pasó toda la noche llorando por 

alguna enfermedad? Sigo diciendo en todas las presentaciones que hago: Todo el club 

tiene el deber de conocer todas las necesidades de la comunidad en la que éste se inserta 

y, al conocerlas, hará más fácil el diálogo y la búsqueda de la solución. Algunos clubes 

apenas conocen su área de acción. Esto necesita ser cambiado. Tenemos que 

identificarnos con nuestras comunidades. 

Tenemos que agregar gente más joven para ir mezclando las visiones de los jóvenes con 

los más antiguos y modificando nuestro modo de percibir lo que la comunidad de hecho 

necesita. La Gobernadora Dalva Rigotti (D4640) está haciendo un hermoso trabajo de 

cómo levantar las reales necesidades de las comunidades y el Gobernador Alceu 

Ebehardt (4650) está mapeando los 38 distritos con comunidades que tienen potencial 

para la apertura de nuevos clubes. 

Cuando llegue septiembre, estaremos dando prioridad a la juventud. 

Rotary se preocupa por el futuro de nuestros jóvenes, pues ellos serán los dirigentes que 

conducirán los destinos de la humanidad en todas sus dimensiones: familiar, 

comunitaria, gubernamental e internacional. INTERACT, iniciado en 1962, es hoy un 
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programa internacional de Rotary para adolescentes de 14 a 18 años. El 

INTERCAMBIO DE JÓVENES, creado en 1974, fue adoptado por Rotary para jóvenes 

de entre 15 y 19 años de edad, permitiendo a través del estudio el aumento de su 

experiencia, involucrando a clubes rotarios, escuelas, familias anfitrionas y rotarios; El 

RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes, 

iniciado en Brisbane en Australia, se realiza a nivel distrital con participantes 

seleccionados por los clubes rotarios locales, con el fin de fomentar el crecimiento 

personal y desarrollar habilidades de liderazgo; ROTARACT, tan importante como los 

anteriores, comenzó en 1968, y hoy, mundialmente, alberga a jóvenes de 18 a 30 años 

dispuestos a servir a las comunidades locales e internacionales, además de desarrollar 

amistades. Y 

Por tanto, compañeros, manos a la obra, vamos a hacer de este mundo un mundo 

diferente y mejor para todos, porque Rotary marca la diferencia. 

 

 

 


