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Manteniendo la tradición, el Club realizó la Cena
Navideña o de Fin de Año. Una actividad llena de
emotividad, en la cual se privilegian las
inspiraciones de la Nochebuena.
Una reunión diferente, con hermosos arreglos
florales y decoraciones navideñas, todo lo anterior
gracias al entusiasmo de las señoras de la Comisión
de Damas.
Desde la entrada, la recepción fue con un
pintoresco florista que entregaba a las damas lindas
rosas y caramelos.
Como antesala, se ocupo el salón anterior al
comedor, donde se compartió la amistad y
disfrutamos de un rico aperitivo.
Alrededor de las 21.30 los Maceros, Carlos y
Fernando, invitaron a los presentes a ingresar al
comedor, iniciándose la sesión con la intervención
del Macero Fernando, quien inició su participación
haciendo un emotiva introducción relacionada con los
motivos que nos convocaba y a continuación saludó a
la visitas presentes; Beatriz de Perinetti,
Presidenta de la Comisión de Damas; Damas
miembros de la Comisión presentes y las esposas de
los Rotarios que concurrieron y la rotaria del RC.
Santiago, nuestra amiga Mirta Aguayo con su nieta,
Catalina; el Señor Oscar Rodríguez, invitado de
Sergio Alba y el Señor Maximiliano Merino y esposa
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Paulina, invitados de Héctor Rodríguez. Socios del
club, asistieron solo 26.
Luego se solicitó al Presidente Electo Patricio, que
leyera el “Objetivo de Rotary”, quien por supuesto
lo hizo muy bien y fue aplaudido por los presentes.
Terminada la presentación, el Presidente Bruno
realizó a apertura de la Sesión.
Luego vino el cálido mensaje navideño de Beatriz
Corral de Perinetti, Presidenta de la Comisión de
Damas. El texto lo publicaremos in extenso a
continuación
Continuamos con la invitación a “disfrutar de los
manjares” como dice el Presi.
Las mesas estuvieron más entretenidas que de
costumbre, por la variedad de género concurrente.
Además de ser una cena muy especial, en calidad y
delicadeza, los contertulios disfrutaron de la buena
conversación.
Por su parte, Rolf se desplazaba por todas las
mesas sacando fotos, también lo hacia con los de la
testera y los participantes, dejando a este Editor
disminuido
en su trabajo
profesional. Debo reconocer que
Rolf siempre me envió su carga
de fotos, de las cuales se
seleccionan algunas y se publican
en este Boletín. Gracias Rolf.
Al término de la Cena, el
Macero Fernando anunció la
continuación
de
la
Sesión
anunciando el Mensaje del Presidente Bruno para la
ocasión. La palabras del Presidente Bruno fueron
muy aplaudidas y su texto lo publicamos in extenso
a continuación.
A continuación, se anunció el cierre de la Sesión,
realizado por el Presidente Bruno, invitando a los
presentes a disfrutar del buen bajativo y el baile.
Dentro de la alegría de la celebración, hubo
improvisados cantantes, como Lucía de la Fuente, el
Coro Infantil formado por Lautaro, Enrique y
Oscar. Se destacó por sus dotes artísticos, el

infante Oscar Silva, quien nos deleitó con varias
canciones de los años 60, cuando era un bebé.
Todo salió muy bien, lamentado la ausencia de
algunos, que por diversos motivos no estuvieron
junto a nosotros.
MENSAJE NAVIDEÑO DEL PRESIDENTE
BRUNO
Hoy estamos celebrando navidad, fiesta religiosa
casi universal.
Estamos por Terminar un año, por
lo que es necesario que cada uno
de nosotros haga un análisis de las
obligaciones que
nos han
encomendado en este año rotario
que termina, deseando que el
próximo año nos dediquemos con
entusiasmo y responsabilidad a los
desafíos que nos propongamos
realizar.
Como rotarios no nos quedemos en medio del
camino, sigamos mas allá.
Hagamos realidad el Lema de nuestro presidente
“Compartamos Rotary ”
En
estas
fiestas,
que
están
dedicadas
principalmente a los niños, deseo recordarles que
cada uno de nosotros es responsable de mantener
encendida la llama de la amistad y que cada uno de
los miembros de Rotary debe promover la unión
entre todos, para que la amistad sea realmente
fuerte, eficaz y duradera
Esta celebración, nos obliga a fomentar entre ellos,
estos principios rotarios que mucha falta le hacen a
la humanidad.
Que estos niños sean los portadores, en el futuro,
de los principios de amistad, tolerancia y
fraternidad.
Enseñémosles a compartir, enseñémosles que la
amistad, además de proporcionarnos las mayores
dulzuras durante nuestro corto tránsito sobre la
tierra, nos da una inmortalidad después de la
muerte, que es el vivir en el recuerdo de aquellos
seres queridos que dejamos en este mundo
Creo que la amistad es una traducción literal del
lema de nuestro presidente, involucrémonos con
los problemas de nuestra sociedad, hagámonos
parte de ella.
Que en estas fiestas renazca la fraternidad y que la
esperanza de Paz y Amor se transforme en
maravillosa realidad
Feliz Navidad y que esa alegría se repita todos los
días del año nuevo que llega.
Reciban un cariñoso saludo de Beatriz y mío.
Muchas gracias

MENSAJE NAVIDEÑO BEATRIZ CORRAL
PRESIDENTA COMISIÓN DE DAMAS

Navidad. Cada año de nuestra vidas, nos
maravillamos con esta palabra “MAGICA”. Con esta
palabra, que en la antigüedad
tenía un sentido estrictamente
religioso y en estos tiempos, nos
quejamos, porque tiene sobre
toda otra consideración, un
sentido consumista, pero más allá
de esto, tiene algo de suma
importancia: Ha logrado, a través
del tiempo, que los seres
humanos
sientan
amor
y
solidaridad hacia sus semejantes.
Rotary y la Comisión de Damas son dos entidades
que, aunque diferentes en su estructura, comparten
ambas un fin común, que es la ayuda a la
comunidad. Por lo tanto, es necesario trabajar en
armonía, cada una en su área y así, hacer realidad
el mensaje de Navidad, mensaje que deberíamos
llevar siempre en nuestro caminar.
Esta noche quisiera formular un deseo y compartirlo
con ustedes: que nuestras diferencias sean
secundarias y prime por sobre cualquier
consideración, la tolerancia, la solidaridad y la
búsqueda del bien mayor.
Mucha Gracias
CUANTO SABEMOS DE LA HISTORIA DE ROTARY ?
El programa PolioPlus impulsado por Rotary International tiene
como meta la erradicación de la polio, y ya hemos logrado
reducir en un 99% los casos reportados de esta enfermedad. ¿En
que año se da inicio a este programa de RI y cual fue el
presupuesto inicial?.
SALUDA A LO CUMPLEAÑEROS DEL MES DE ENERO
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Gertty Cortes de Morales
Matrimonio de la Fuente – Rodríguez
Matrimonio Morales – Cortes
Marisol Aguayo de Montt
Sergio Alba Corral
Jorge Alonso Rodríguez
Carlos Salgado Cáceres
Matrimonio Marín - Aguayo
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Enero :
03
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Compañerismo con Rifa.
Cuenta Semestral del Presidente
Bruno.

Este Editor Agradece a sus esforzados y
mal pagados colaboradores

