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Registrando una buena asistencia de 30 socios, se realizó
la 2ª Sesión del Periodo, dirigida por el Presidente Bruno,
quien la abrió con el lema del Presidente Internacional:
“Compartamos Rotary” y el propio de su periodo: “El
Futuro es nuestra Responsabilidad”
El Objetivo de Rotary fue leído por uno de los socios
Benjamines, en esta ocasión fue Oscar Silva quien lo hizo
muy bien y fue celebrado por los presentes.
A continuación, vino la intervención del encargado de
Compañerismo, Marco Aurelio, quien se
encontraba un poco disfónico y solo se
refirió al regreso de nuestro Macero,
Carlos, quien estuvo ausente de la sesión
anterior.
Nuevamente
tenemos
la
suerte
de
presenciar una
de las actividades más
importantes para un Club Rotario, el ingreso
de un nuevo socio, en esta ocasión el Sr. Aquiles Rodolfo
Fernández Vidaurre, presentado por su Padrino, Héctor,
quien leyó su currículo, con Clasificación - Docencia
Universitaria – y enseguida el Secretario Rolando le tomó
el juramento de rigor y luego vino la colocación de la
insignia rotaria por el presidente Héctor, la cual lo
distinguirá como un integrante más de esta gran
institución que es Rotary. Mientras se realizaba tan
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importante ceremonia, todos presentes cantaban el himno
rotario, luego todos socios presentes se acercaron a saludar y
dar la bienvenida al nuevo socio.
El Presidente Bruno anunció la intervención del rotario
Fernando Ibacache, quien presentó la “La Gotita Rotaria”, que
se expondrá in extenso a continuación. Buen trabajo de
Fernando.
Siguiendo con la intervenciones, el Socio Mario Quijada en cada
reunión nos ha entregado su breve aporte cultural sobre
interesantes temas de diversa índole. En esta ocasión, nos
introdujo en un interesante tema, y sin darnos cuenta,
demostró la presencia del amor en el accionar rotario, en la
relación con nuestros hijos, con nuestra esposa, etc. Nos hizo
entender porqué el "dar de sí sin pensar en sí" es posible desde
este punto de vista. Quien ama, puede dar todo, hasta la vida si
es preciso, por su objeto amado. En síntesis, un mecanismo
maravilloso que ha dispuesto la naturaleza para que funcione
mejor el mundo. Nos recordó que el amor limita con la locura, en
aquellos casos extremos, por supuesto. Ahora nos explicamos
por qué tenemos una temperatura propia al estar con el ser
amado, o el transcurrir del tiempo en esas circunstancias,
cuando dos horas nos parecieron cinco minutos. Pero como todo
pasa, el amor también es un evento breve, del que con
frecuencia tenemos inolvidables recuerdos. Excelente trabajo,
Muchas gracias, Mario.
Teníamos pendiente la premiación del
grupo ganador de la Competencia de
Asistencia organizada
por nuestro
recordado socio Claudio Krebs. Integrado
por los siguientes socios: Héctor Rodríguez, Jorge Sasmay,
Jorge Urbina, Carlos Salgado C., Gilberto Rudolf, Marco Aurelio
Treuer, Rolf Stuedemann, Mario de la Torre, Alfredo Montt,
Juan C. Lazo y Carlos Salgado M.
Terminada la primera parte de la Sesión, el Presidente invitó a
la cena de la amistad. Como siempre, una cena entretenida y
fraterna, a veces demasiado breve para la distendida tertulia
Luego vino el Trabajo de Fondo: “Plan de Liderazgo” y como
expositor el socio y encargado del
Comité “Proyectos de Servicio”, Carlos
Salgado M.
Con una exposición muy didáctica, Carlos
expuso a los presentes con bastante
claridad los cambios que se están
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efectuando en la administración del Club, adaptándose a
los planes de R.I. respecto del nuevo procedimiento que
deben implementar los Clubes para transformarse en
“Clubes Eficaces”. Carlos detalló claramente como se
convirtirán la tradicionales Avenidas de Servicio en
Comités,
preocupándose,
realizando
las
mismas
actividades, pero imprimiéndole una mayor eficacia,
buscando la participación de todos los socios, en las
actividades del Club. Excelente trabajo de Carlos.
Gracias.
Al cierre de la Sesión, el Presidente Bruno ofreció la
palabra por el bien de Rotary, interviniendo varios socios
con diferentes temas de interés para el Club, viniendo a
continuación el Cierre de la Sesión.

“GOTITA ROTARIA” Fernando Ibacache G.

Wilfrid J. Wilkinson, socio del Club Rotario de Trenton, Ontario,
Canadá, Presidente 2007/2008 de Rotary International, ha
establecido que el nuevo año rotario será el año ideal para "decirle sí
a Rotary". El lema de R.I. “Compartamos Rotary”, refleja el
compromiso presidencial de Compartir Rotary a través del servicio y
la captación de socios nuevos. En su mensaje del mes de julio, nos
dice: Es un privilegio de cada presidente entrante de Rotary
International elegir un lema por su año en funciones. A los
presidentes se les plantea el desafío de encontrar un lema que
interprete qué es lo que él piensa de Rotary, que transmita un
fuerte mensaje y que motive a los rotarios alrededor del mundo para
el año de servicio que viene.
Bill Boyd, el último presidente, eligió "Señalemos el Camino", y ese
fue un lema maravillosamente apropiado. Su oportuna llamada a
servir como “héroes y no como celebridades" a las necesidades de
nuestras comunidades, nos ha inspirado a todos y su liderazgo nos ha
dado un Rotary más fuerte.
Para mí, "Compartir Rotary" era la opción natural para el lema
2007/08. He sentido siempre que la esencia de Rotary está en
compartir. Cada día, en cada club, los rotarios comparten Rotary con
otros de muchas maneras. Compartimos nuestro tiempo,
compartimos nuestros talentos y compartimos nuestros recursos.
Compartimos nuestra amabilidad y compartimos nuestro amor.
En Rotary, compartir no significa dar las cosas que no necesitamos
para nosotros mismos. En Rotary, compartir significa dar de sí,
libremente, para el bien de los otros
Significa invertir tiempo para ver lo que necesitan nuestras
comunidades y decidir cuales de esas necesidades podemos
satisfacer con la mayor eficacia posible. Significa compartir la fe
que tenemos con aquellos que están alrededor de nosotros, así como
con aquellos a los que nunca tendremos la ocasión de satisfacer.
Todos nosotros vinimos a Rotary a compartir con otros lo que
tenemos y a compartir nuestra amistad con los otros rotarios.
Compartimos Rotary al traer nuevos miembros cualificados y
compartimos Rotary con la generación siguiente, ocupándonos de la
juventud. Los rotarios tienen mucho para compartir, hay tanta
necesidad en el mundo que necesita de nosotros.

Nuestro sistema de clasificaciones asegura que cada club tenga
una gama completa de las personas de negocios y de profesionales.
Dentro de cada club rotario hay un mundo de talentos, de
habilidades y de capacidades. Cada club tiene los recursos para
superar casi cualquier obstáculo, si hay voluntad y compromiso para
hacerlo. Este año, les pediré que digan Sí a los desafíos que
tendrán por ser Rotarios.
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Wilf Wilkinson, contador público titulado, jubilado, fue socio fundador del
estudio de contabilidad Wilkinson & Company. Tras jubilarse, Wilkinson
desempeñó a tiempo parcial el cargo de director ejecutivo de la Quinte Ballet
School of Canada. Es integrante de la Junta Directiva de Morris Industries Ltd.,
manufacturera de sistemas avanzados de siembra aérea y labranza. El rotario
Wilkinson se desempeñó en calidad de presidente del Comité de Recaudación
de Fondos del Trenton Memorial Hospital y fue presidente fundador del
Belleville Cheshire Home, albergue para adultos
discapacitados, así como presidente del Consejo Directivo
de Loyalist College y del Consejo Distrital de los Niños
Exploradores de Canadá.
Rotario desde 1962, Wilkinson es socio y ex presidente del
Club Rotario de Trenton. Ha ejercido numerosos cargos en
Rotary International, incluidos los de vicepresidente y
tesorero de la asociación, gobernador de distrito y fiduciario
de La Fundación Rotaria. En múltiples ocasiones ha
desempeñado funciones como dirigente de grupos de
discusión en la Asamblea Internacional y presidente e integrante de diversos
comités. Asimismo, prestó servicio destacado en calidad de presidente de la
Convención del Centenario de Rotary International, celebrada en Chicago en
2005.
Como miembro del Comité Internacional de Polio Plus, el rotario Wilkinson ha
intervenido intensamente en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la
Polio, tomando parte en las jornadas nacionales de vacunación (JNV) de Kenia,
Tanzania e India y trasladándose a Paquistán para administrar las gotas de la
vacuna oral antipolio a los hijos de refugiados afganos. En el marco del
programa de Salud, Nutrición y Desarrollo Humano (3-H), prestó servicio
voluntario en la India. Ha viajado extensamente y desempeñado numerosos
cargos de servicio a Rotary en Australia, Namibia, Nueva Zelanda, Sudáfrica,
Reino Unido, diversos países de Europa, Canadá y Estados Unidos.
Los Caballeros de Colón, el gobierno de la provincia de Ontario y el gobierno
nacional de Canadá le han otorgado reconocimiento a Wilkinson por sus
servicios humanitarios. En 2001 el Papa Juan Pablo II le confirió la medalla Pro
Ecclesia et Pontifice. En el entorno rotario, es titular de la Citación por Servicio
Meritorio, el Premio al Servicio para un Mundo Libre de Polio, el Premio por
Servicios Distinguidos y el Premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí.
Wilf y su esposa Joan, con quien contrajo enlace en 1953, tienen cuatro hijos y
ocho nietos.

COMISIÓN DE DAMAS
El martes 10 de julio se realizó la reunión de la Comisión de Damas, donde
asistí como Representante del Club por primera vez y fui recibido muy
cálidamente, aproveché la oportunidad para presentarme rotariamente con un
“Quien Soy Yo”. Además, manifesté mi proyecto a desarrollar en conjunto
con la Comisión de Damas, del cual tengo la seguridad de haber sido bien
recibido. La Comisión de Damas me entregó cartas para las esposas de
rotarios que ingresaron en el último semestre, ellas son Verónica de Alba,
Jimena de Calvo, Maria Cristina de Farah, Graciela de Silva, Yolanda de
Quijada, Isabel de Arellano, Marisol de Montt y Valentina de Mastrolonardo,
las cuales fueron entregadas la sesión pasada.

CARLOS SALGADO CACERES.
FUTURAS SESIONES:
19 Julio

Presentación programas "Administración del
Club" y "Relaciones Públicas"
26 julio Compañerismo con Rifa
02 agosto Homenaje a Suiza
09 agosto Presentación programas "Cuadro Social" y
"La Fundación Rotaria
Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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