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Sesión 2.872 Histórica  y 25 del Período 
      
Una hermosa  tradición de nuestro Club, a fines en 
diciembre, el jueves más cercano a la Navidad, se 

realiza la 
Sesión “Cena 

Navideña”, 
donde la 
Comisión de 
Damas, tiene 

una 
importante 

participación, 
preocupándose de decorar nuestro salón de 
reuniones con motivos alusivos y entregar un 
Mensaje Navideño. 
Debo contarles que previo a la Sesión Cena, hubo 
un rico aperitivo, todos compartieron una grata 

tertulia, disfrutando de algunas las  
exquisiteces servidas por nuestro 
Concesionario, costó pasar a la 
Sesión que nos convocaba;  estuvo 
muy entretenido. Rolf tomó fotos 
a todo el mundo, esperamos verlas 
algún día. 
La Sesión presidida por Alberto,  
fue abierta con 24 socios, con un 
80% de asistencia, con la  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidenta Danae, y varias señoras de la Comisión 
de Damas, esposas de rotarios y visitas que nos 
acompañaron. 
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Entre las visitas rotarias tuvimos a nuestra amiga y 
esposa del socio Rolando, Mirta Aguayo del R.C. de 
Santiago. El Presidente Alberto abrió la Sesión una 
vez que todos los asistentes se encontraban en sus 
respectivas mesas (al rededor de las 10 P.M.), 
solicitando a nuestro eficiente Macero Carlos, que 
saludara a las visitas presentes. 
Luego el socio Jorge Alonso leyó los objetivos de 
Rotary, lo hizo en forma impecable y fue 
ovacionado por los presentes. 
A continuación, vino la premiación, ante los socios y 
visitas que nos 
acompañaron de la 
famosa “Competencia 
de Asistencia”, 
terminada en 
noviembre pasado. 
Claudio, el organizador de este importante evento, 
informó a los presentes, el significado e 
importancia que tienen estas competencias para el 
Club, dando a conocer también el procedimiento. 
Continuando con la premiación, dio a conocer el 
Grupo Ganador y el nombre de cada uno de los 
integrantes, quienes pasaron al frente para recibir 
el aplauso de los presentes y su respectivo premio. 
Luego vino a cena de camaradería, que fue muy 
entretenida, por que las mesas no paraban de 
charlar, dicen que hasta la Testera estuvo 
entretenida....(me imagino que fue por la presencia 
de las damas). 
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Terminada la cena, el Presidente Alberto reinició la 
Sesión, anunciando a Cecilia Barra de Ibacache, Pas 
Presidenta de la Comisión de Damas, quien entregó 
el Mensaje Navideño que se reproduce a 
continuación 

MENSAJE DE NAVIDAD 
Cecilia Barra de Ibacache 

Estimados rotarios, queridas amigas: en esta, una de las 
fechas mas alentadoras del año, hacemos una pausa para 
desearles a cada una de ustedes y vuestras distinguidas 

familias, infinitas felicidades y 
rogar por la paz y la preservación 
de los principios más importantes 
del hombre. 
Que esta navidad... sea una 
instancia para reflexionar...sobre la 
vida, para que nos regocijemos con 
la bendición del Señor y la 
aceptación de los valores 
establecidos por Él, a quien 

recordamos muy especialmente en esta fecha.    Sin 
dudas que el mensaje del “Paz y Buena Voluntad entre 
los Hombres”, anunciado hace más de dos mil años a los 
pastores en un establo de Belén, está vigente hoy más 
que nunca.  Y pese a que aparentemente no hemos sabido 
escuchar o apreciar la importancia de este mensaje, a 
pesar de los desalientos, los recelos, las desilusiones, 
esta hermosa fecha simboliza la certidumbre de que lo 
mejor de esta vida proviene de las cosas simples y 
perdurables. Y es aquí donde radica lo esencial del ser 
humano: “La Tolerancia”. Con ella reiteramos valores 
rotarios, que en la practica significan respetarnos, 
amarnos y queremos.  
Estimados amigos, queridas amigas, es la oportunidad de 
invitarles a meditar que estas tres palabras no cuestan 
nada y están dentro de nosotros, no se compran, vienen 
con nuestro envase, solo debemos cultivarlas. 
Finalmente las damas de la Comisión,  a quienes con 
especial orgullo represento, deseamos fervientemente 
que la magia de  esta Navidad colme nuestros corazones 
de buenas intenciones, y que en cada mano que 
estrechemos, depositemos nuestra energía 
positiva...ofrecemos nuestro mayor esfuerzo y todo 
nuestro quehacer en pos de la unidad y el 
engrandecimiento de nuestra familia rotaria ñuñoina. 
Que tengan una Feliz Navidad y un gran año 2006, que la 
paz y el amor les den las fuerzas necesarias para lograr 
esos sueños anhelados ..... junto a vuestros seres 
queridos. 

Luego de las gratas palabras de Cecilia, el Presidente 
Alberto, después de felicitarla y agradecer su mensaje, 
inició el término de la 
Sesión, pero antes del 
cierre, el Macero Carlos hizo 
entrega a Danae de un 
hermoso ramo de flores, 
agradeciendo en ella la 
excelente participación de la 
Comisión de Damas.  
El Presidente Alberto, antes de cierre de la Sesión, 
saludó a los festejados presentes; Fabiola de Alonso, de 
Onomástico; Carlos Salgado y Mario Córdova por su 
Cumpleaños, el 22 y 26 de diciembre. 

NOTICIAS: 
LOS ALONSO: 
La familia Alonso viajaron  de vacaciones a Europa (Compensan 
en varios Club Españoles. Lindo viaje, que lo pasen muy bien). 
ÑO JULITO: 
Nuestro amigo, Socio Honorario y Past Presidente, General de 
Ejercito, Julio Figueroa y Andrea, por nuestro intermedio, 
saludan  todos rotarios y damas de Ñuñoa con motivos de la 
fiesta de fin de año y nos informa que ya se encuentra en su 
nuevo cargo de Contralor General del Ejército, ubicado en 
dependencias de éste en calle Zenteno. 

 
 
Juan Carlos Lazo; cambió dirección particular,  
 Dirección Part.:  Bucalemu Nº 4776, dpto. 105. Ñuñoa. 

Teléfono Particular:   494 2110. El teléfono de oficina y  
celular continúan siendo los mismos. 

Andrés Pinto: Cambió teléfono particular 

Nuevo Teléfono Particular: 793-44-36 

Socio Rotario o Socia Comisión de Damas: si quieres 
hacer alguna rectificación en la Cartola comunícate 
con este Editor. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Diciembre  2005 
Jueves 29  –    Compañerismo (RIFA) 
Enero  2006 
Jueves 05  - Cuenta Semestral del Presidente 
Jueves 12  - Quien soyYo: Jorge Sasmay – Jorge Alonso 
Jueves 19  - Reunión Conjunta con Comisión de Damas  
Jueves 26 – Compañerismo con Rifa. 
 
Este Editor agradece a sus sufridos Colaboradores  
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