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Sesión 2.920 Histórica y 28 del Período
Jueves 18 Enero de 2007
Fue una gran Sesión Conjunta de clubes rotarios, a pesar el
la fecha (Enero), se hicieron presente y cambiaron su Sesión
los clubes La Reina, La Reina Alta y Peñalolen, encontrándose
presente también una delegación de R.C. Macul y lamentando
la no asistencia de R.C. Cerrillos que había comprometido su
representación. El detalle de los asistentes es el siguiente:

Asistencia por Clubes
Clubes invitados
25
RC Ñuñoa
26
Total de Asistentes
51
Cada Presidente abrió su respectiva Sesión y el
representante de Macul saludó a los presentes a nombre de
su presidente. Se encontraban las
visitas rotarias, Mirtha Aguayo, de
R..C. Santiago y Eric Krumm, R.C.
Vitacura, EGD y socio honorario de
nuestro Club.
A continuación, el Presidente Héctor
solicitó al socio Claudio Krebs que
leyera los objetivos de Rotary, y por
supuesto lo hizo muy bien siendo
aclamado por los presentes. A
continuación, el socio Jorge Sasmay se dirigió al podio y leyó
“El Resumen de la Carta Mensual del Gobernador”, siendo una
muy acertada exposición, que fue muy bien recibida por los

18 de Enero del 2007
William B. Boyd
Presidente Internacional

presentes y por supuesto, recibió grandes aplausos. El
Presidente Héctor invitó a los presentes a degustar “La Cena de
la Amistad.”, que se vio muy entretenida en las mesas, todas,
incluyendo la Testera.
Se retoma la Sesión y el Presidente
Héctor invita al socio Andrés Núñez, quien
expondrá el trabajo de fondo intitulado
“Amistad” escrito por el socio Mario de la
Torre, tema muy extenso, pero muy
interesante, que fue aplaudido por los
presentes, trabajo que será publicado en
las siguientes ediciones. Finalmente se
inició el cierre de la Sesión por parte de
cada Presidente presente.
Fue una muy interesante Sesión Conjunta y el comentario
general fue que debería repetirse con más frecuencia en el año
rotario.

Exposición sintetizada de la Carta Mensual.
Diciembre de 2006- Gobernación del Disto.4340.

En su contratapa, como es tradicional, está el Mensaje del
Presidente de R.I, William (Bill) Boyd exponiendo su sincero
afecto por la Familia de Rotary en la cual, ningún miembro es
más o menos importante que otro. Ninguno tiene más valor que
los demás, y cada uno representa una parte importante de la
Familia de Rotary, Exponiendo finalmente que Todos trabajamos
para conseguir las mismas metas: Mejorar nuestras
comunidades y el mundo.
Enseguida tenemos el Mensaje del Gobernador del Distrito
4340, alusivo a las festividades de Navidad y Año Nuevo y
recuerda que el lema: "Se beneficia más, el que mejor sirve"
debe ser una realidad en estas fiestas de remembranzas y
emoción.
En las Noticias de Rotary Internacional, se informa sobre la
constitución del Distrito 2220, compuesto íntegramente por
clubes rusos. Expone además sobre la necesidad urgente de que
los clubes rotarios centren en los rotaractianos su labor de
captación de socios. Finalmente, expresa que ha sido reducida la
duración de la Asamblea Internacional de 2007.
En la parte Misceláneas, emite reflexiones sobre la Fundación
Rotaría y hace referencias a la Compensación de Asistencia, y
aclara inquietudes sobre la interrogante ¿Cual es la función del
club padrino?
Reseña las Visitas Oficiales del señor Gobernador durante, el
mes de Noviembre y las programadas para el mes de Diciembre.
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Finalmente, informa que el jueves 16 de noviembre el R,C.
San Vicente de Tagua Tagua, inaugura un monolito en honor
de nuestro Fundador Paul Harris.
La Carta de Diciembre de 2006 termina con el Mensaje
afectivo de la esposa del Gobernador, dirigida las Damas
Rotarias del Distrito 4340.
Jorge Sasmay Vera - RR.PP. R.C. Ñuñoa
“La Concienciación sobre Rotary” (extracto de la clase
26 del 23 de enero del 2004 de la Escuela de Instrucción
Rotaria del R.C. Santiago del Nuevo Estero D4800)
Aporte de Carlos Salgado M. 2ª Parte

"De nada vale que un hombre profese un gran principio... ni que haya
inventado un gran producto... o realizado un gran descubrimiento, si
muere sin haber compartido con otros los beneficios de sus
aciertos". Los exhorto a que dediquen el mes de enero a conocer más
sobre Rotary. Cuando comprendamos cabalmente la historia y
tradición de servicio de Rotary, estaremos mejor preparados para
acoger a los socios nuevos y tender Una Mano Solidaria tanto en
nuestra comunidad como en todo el mundo".
Sergio Prudkin (GD 4960) dice: "Deberíamos emplear dos verbos,
de los más comunes y más difíciles de utilizar vívidamente, cuando
pertenecemos a Rotary: Ser o Estar.
Ser: Entre sus numerosas acepciones hallamos "verbo sustantivo que
afirma del sujeto lo que significa el atributo", lo que aplicado a
nuestra institución se define como "soy rotario". Estar: "hallarse
una persona con cierta permanencia y estabilidad en un lugar,
situación, condición", v.gr. "estar en Rotary". Se parecen, pero no
significan lo mismo. Ser es Compromiso, aceptación de las
obligaciones emergentes de la condición de rotario y no solo valerse
de los derechos y privilegios; es comulgar laicamente con los
postulados filosóficos del rotarismo. Estar, es concurrir
asiduamente (y no necesariamente) a los encuentros del club, pero
permaneciendo ajeno a esa toma de compromiso que mencionábamos
más arriba; es valerse de los privilegios y derechos sin asumir la
filosofía, es en suma, convertirse en un espectador privilegiado de lo
que pasa a su alrededor, pero nunca ser actor. Usted, ¿qué prefiere,
ser actor o espectador? Lo primero requiere horas de trabajo y
reflexión. Lo segundo disponer del tiempo y dinero suficientes para
acceder al espectáculo del Servicio. Le repito la pregunta: ¿Actor o
Espectador?. Dése a sí mismo una respuesta sincera y así sabrá si
Es o Está".

CUENTA SEMESTRAL DEL PRESIDENTE. HECTOR.

-Segunda Parte.

“Tesorería:
A cargo de Juan Carlos Lazo, con un excelente desempeño, tema muy
sensible. Hago un llamado a los socios que aún no estén al día en sus
cuotas, se acerquen al tesorero y busquen una solución conjunta.
Actividades de las Avenidas:
Nuestros directores: Andrés Núñez, Carlos Salgado, Carlos Alonso,
Carlos Cottin y Jorge Sasmay, se han distinguido y esmerado en dar
cumplimiento a sus programas, con la colaboración de los encargados
de los respectivos Comités, quienes han hecho posible cumplir con
los objetivos de Rotary, fomentar y estimular el ideal de servicio en
todos sus aspectos.
Por último, quiero resaltar dentro de las actividades hacia la
comunidad, la entrega de una silla de ruedas en comodato, para ser
usada por la Sra. Turina, de 90 años de edad.
Mención especial, es dejar constancia de la donación que nos ha
hecho el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General de
Ejército, Don Oscar Izurieta Ferrer, de un busto en bronce del
Libertador don Bernardo O’Higgins, para ser depositado en una
plaza publica de Ñuñoa, gestión llevada a cabo por nuestro socio

honorario, General de Brigada del Ejército, don Julio Figueroa Guerra.
No puedo dejar de resaltar la Beca Permanente otorgada por la
Universidad de Santiago, a favor del mejor alumno de la promoción de
4º Medio de Isla de Pascua, en cualquier carrera impartida por dicha
Institución Académica, obra de una magnífica gestión llevada a cabo
por nuestro socio y amigo, Jorge Urbina.
Como tareas pendientes, al regreso de vacaciones, queda la creación de
grupos juveniles de Rotarac e Interac, a cargo de Carlos Salgado y
Carlos Alonso y la puesta en marcha del megaproyecto de Subvención
compartida, que se realizará en conjunto con Rotary Club Santiago y que
se refiere a la cooperación al Auxilio Maltés, niños que son oxígenodependientes, a cargo de Carlos Cottin, Mirta Aguayo y Jorge Rojas. Así
también, al Proyecto de subvención compartida de importar 12 máquinas
de escribir Braille, para donarlos a la Escuela de Ciegos Helen Keller, a
cargo del socio Carlos Salgado.
No podría finalizar sin agradecer a todo el Directorio, que me está
acompañando en este período, por su eficiente labor y disposición en el
desempeño de sus labores, y a todos los socios del Rotary club de
Ñuñoa, por su entrega personal y abnegación a la Institución y desear a
todos y cada uno de ustedes, un Feliz y Próspero Año Nuevo, en
compañía de vuestros familiares y amigos.
Muchas Gracias.”

COMISION DE DAMAS
Agradecimiento de joven becada en Medicina por la Fundación Raquel
Sotomayor de Heredia, a través de una tarjeta de Navidad dirigida a la
Comisión de Damas del Rotary Club Ñuñoa.

“Cuando vemos las bendiciones del Señor a nuestro alrededor, siempre los vemos
a ustedes. Personas tan maravillosas, sin duda, son un regalo especial de Dios”
Por haberlos puestos en mi camino y por brindarme esa ayuda tan preciada,
les deseo lo mejor.
Son los deseos de Verónica, por haber caminado junto a mi durante mi carrera
y que este final sea el comienzo de algo mejor.”
Diciembre -2006
XXI CICLO DE CHARLAS ROTARIAS DE VERANO - 2007

75 AÑOS DE VIDA DE R.C. DE SAN BERNARDO

“Si queremos a Rotary, debemos entenderlo”
PROGRAMA:
-Jueves 1 de febrero : LA MUJER ROTARIA
Oradora: Sara Navas Bustamante, R.C. Santiago
-Jueves 8 de febrero: LA ÉTICA Y ROTARY
Orador: Alejandro Rodríguez, R.C. San Bernardo
-Jueves 15 de febrero: EL CONSEJO DE LEGISLACIÓN
Orador: Enrique Correa B., R.C. San Bernardo
-Jueves 22 de febrero: LOS LEMAS DE LOS PRESIDENTES DE
R.I.
Orador: Fernando Amengual, R.C. San Bernardo
LUGAR : CASA ROTARIA, Av América 576 San Bernardo
Fono 8591715, rotaryclubsanbernardo@tie.cl
HORARIO: 13.30 A 15.00 HORAS CON ALMUERZO
VALOR ALMUERZO : $ 3.000, incluye carpeta de anotaciones.
Mayores Información: Fernando amengual@gmail.com

FE DE ERRATAS: rectificar El Papel 161
-Dice Diciembre y Debe Decir: Enero
-Dice: Sesión del Periodo 26 Debe Decir :27

FUTURAS SESIONES:
ENERO

: 25 Compañerismo / Rifa.
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