
	  
	  
	  
CARTA DEL GOBERNADOR – DICIEMBRE 2017-11-26 
 
Queridos amigos: 
 
Diciembre marca la mitad del camino de nuestro año rotario: un buen punto de reflexión 
sobre lo realizado y lo que queda por realizar. Diciembre es el mes de la Familia de 
Rotary, en el que prestamos especial atención a una de nuestras principales iniciativas. 
¿Cuál es el significado de “La Familia de Rotary”?  
 
Al contrastar el concepto de la Familia de Rotary con el de necesidades básicas de tanta 
magnitud como la nutrición y el suministro de agua potable, la Familia de Rotary, no 
parece revestir tanta importancia. Después de todo, como rotarios, nuestra misión es 
servir a los demás y ayudar a quienes nos necesitan y así lograr la paz en el mundo.  
 
El objetivo de Rotary no es que los rotarios nos dediquemos a cuidarnos entre nosotros. 
Los rotarios asumimos la tremenda responsabilidad de asegurar que las buenas obras de 
Rotary no se limiten a procurar nuestro propio bienestar. Las obras de Rotary son 
trascendentes de muchas otras maneras: ofrecemos agua al sediento, alimentos a 
quienes padecen hambre, atención médica a los pobres y enfermos y educación a los 
analfabetos… Y lo hemos estado haciendo durante más de 100 años.  
 
No obstante, si centramos nuestra atención sólo en las obras que salvan vidas, en algún 
momento esa labor llegará a su fin y Rotary dejará de existir la próxima generación si 
no prestamos especial cuidado a la salud de nuestra propia organización: nuestros 
socios, nuestros clubes y aquéllos que se afiliarán en el futuro.  
 
Esto es lo que nos queda por hacer y a conseguirlo tiende el Plan Estratégico Trienal 
que hemos consensuado (Gobernador, Gobernador Electo y Gobernadora Nominada). 
La labor es de todos y de cada uno de nosotros. 
 
Hemos de sentirnos como en nuestra propia casa cuando estamos en Rotary y con la 
Familia de Rotary. La Familia de Rotary es sólida porque permanecemos unidos y 
constantemente forjamos nuevos vínculos. Debemos asegurarnos de que Rotary 
continúe creciendo en todos los niveles; y para tales fines, nuestro objetivo primordial 
deberá ser la búsqueda permanente de hombres y mujeres cualificados a quienes invitar 
a afiliarse a nuestros clubes. 
 
Para la segunda parte de nuestro año rotario –y ya desde el último mes de la primera - 
quiero invitaros a tomar parte de tres desafíos concretos: 



- El primer desafío es “Yo más Uno”. Compartamos con otro lo grato que es estar en 
Rotary. Seamos generosos e invitemos a un nuevo socio. Yo os invito a abrir las puertas 
a muchos que quieren disfrutar Rotary, como nosotros lo hacemos. 

- El segundo desafío es “Mi aporte a La Fundación Rotaria de US$ 26,50” (si no 
llegamos a realizar lo de “Cada Rotario Cada Año”), invitando a cada rotario a aportar 
este monto como muestra de nuestro compromiso con La Fundación Rotaria, y así sentir 
que es nuestra Fundación. 

- Finalmente, el tercer desafío es ser reconocidos en nuestra Comunidad. Mejoremos 
nuestro Monumento Rotario, publiquemos nuestras actividades, mantengamos 
actualizadas nuestras redes sociales. 
 
Os deseo una Feliz Navidad y fuerza y voluntad para que vuestro servicio cumpla los 
tres desafíos generosamente para MARCAR LA DIFERENCIA. 
 
Siempre a vuestra disposición 
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