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Electo, Carlos Rodríguez y señora, del R.C. Curacaví, quien fue
acompañado por socios de su Club. Tambien contamos la

Sesión 2.874 Histórica y 31 del Período
Jueves 28 de febrero de 2008
Mientras en el hemisferio norte viven un crudo
invierno, nosotros nos encontramos en época de
vacaciones, disfrutando de un caluroso clima. En este
mes de febrero hace ya 103 años, Paul Harris y tres
amigos fundaban Rotary en su oficina de Chicago.
Es válido este preámbulo, porque para nosotros es
difícil en este mes, realizar una celebración adecuada,
especialmente en nuestro Club, que suspende sus
actividades a lo menos las tres semanas de febrero.
A pesar de lo anterior, tuvimos una emotiva sesión de
Celebración, compartiendo la mesa rotaria con rotarios

de varios clubes y la presencia del Gobernador
Guillermo con el Secretario de la Gobernación Sr. Juan
Villagran del RC. Cachapual.
Asistieron 27 socios de nuestro Club y 24 visitas
rotarias. Entre los asistente se encontraba el Gobernador

presencia de Patricia Barrera de Rodríguez.Trasladaron
Sesión los clubes: Barnechea-El Golf, encabezado por su
Presidente, Javier Cuevas; RC La Reina: en representación
del Presidente abrió la Sesión el EGD Francisco Bravo y RC
La Florida, representado por su Presidente, Manuel Herrera.
La Sesión se inició con la intervención del nuestro Macero
Fernando, quien le dio la bienvenida a las visitas presentes,
haciendo una introducción sobre los motivos de esta Sesión e
invitando a la apertura de Sesión a los clubes que trasladaron
la suya.
Luego, el socio Juan Carlos Lazo, ausente varios meses del
Club, leyó el Objetivo de Rotary, lo hizo muy bien y fue
aplaudido por los presentes.
A continuación, se invita compartir la Cena de la Amistad.
Como siempre, en las mesas se compartió la amistad rotaria
ante una buena cena y una grata conversación.
A la hora de los cafés y las agüitas, se anunció al socio Mario
de la Torre, quien estaba a cargo de presentar su Trabajo de
Homenaje al Centésimo Tercer Aniversario de Rotary. Esta
excelente exposición
será publicada in extenso a
continuación.
Luego intervino el Gobernador Guillermo, expresando la
gratitud por tan buena presencia rotaria e hizo también
algunos recuerdos de la historia de Rotary, mencionando
entre otros, la presencia de Paul Harris en Chile y su
participación en el Encuentro del Cristo Redentor, donde
rotarios chilenos y argentinos realizaron
una convivencia de amistad.
A continuación, el Gobernador Guillermo
quiso premiar al socio Padrino del Club
que ingreso al último socio. En este caso
recibió el reconocimiento el socio
Alfredo Montt, padrino de nuestro socio
benjamín, Jorge Olate.
Finalmente,
todos
los
presentes
cantaron el Himno Rotario y se realizaron los respectivos
cierres de Sesiones de cada uno de los clubes presentes.

DISCURSO PARA EL 103º ANIVERSARIO DE ROTARY
CLUB- Mario de la Torre
Era muy poco usual en el siglo XX, que un hombre cumpliera
103 años. Solo algunos récords, en naciones remotas, en
culturas ancestrales y en hábitat muy naturales, daban cuenta
de esa circunstancia, incluso, con edades más altas.

Es probable que durante el desarrollo de los siguientes cien
años, sea muy común sobrepasar el siglo de vida. La
tecnología apunta un poco hacia allá.
Sin embargo, algo casi impensado a escala humana, es
absolutamente insignificante a escala cósmica. No alcanza ni
siquiera para una cifra significativa después de la coma, en el
porcentaje comparativo de la historia del universo.
¿A que viene esta disquisición casi de tipo filosófico?
Es pertinente en el sentido comparativo. Nuestras vidas
individuales, incluso la suma de todas ellas, no significa nada si
no dejamos tras nuestro un legado, una semilla, un ejemplo, un
“algo” trascendental, perdurable. Así lo entendió el 23 de
Febrero del año 1905, Paul Harris, de vida tan limitada como la
nuestra, pero que quiso legar a la humanidad, la de entonces,
la de hoy y, sobre todo, la de mañana, ese “algo”, traducido en
una obra que empezó modesta, pero
que hoy, en retrospectiva, es
gigantesca, colosal, titánica.
Hoy recordamos en cada sesión, el
nombre de Paul Harris, abogado de
Chicago, pero también debemos
hacerlo con los otros tres fundadores:
Silvester Schiele, distribuidor de
carbón; Gustavus Loehr, ingeniero de
minas y Hiram Shorey, sastre
mercantil.
Aquello que empezó con estos cuatro
“mosqueteros” modernos, en 1905, se
ha transformado en la institución de bien público más grande
del mundo, con más de 32.000 clubes, que albergan a más de
1.200.000 socios, en 200 países, socios como Ud., como yo.
Sí; en esa inmensa cifra de socios, nosotros también estamos
ahí. Ya no en forma insignificante, sino muy por el contrario,
muy importante.
Nuestra labor, sumada a la de otro socio, el del frente, el del
lado, el de otro país, es lo que finalmente ha hecho y seguirá
haciendo grande a Rotary, permitiendo que cada uno de los
dientes de la rueda rotaria represente cada día, más y más
rotarios a lo largo y ancho del mundo, llegando a lugares que
hace solo dos décadas era impensable.
Este gran imperio del servicio al prójimo, se formó en torno a un
concepto que es el faro que alumbra permanentemente el
camino de Rotary: la AMISTAD. La amistad entre estos 4
empresarios se multiplicó de tal manera en el tiempo, que hoy
no existe en el universo una organización de beneficencia más
grande que Rotary.
Años después, en 1922, a raíz de este enorme crecimiento,
Rotary se transformaría en Rotary International, con una
estructura muy semejante a la actual, pero siempre con la
AMISTAD como el motor que mueve los simbólicos engranajes
del servicio a la comunidad.
Nuestro Objetivo Rotario reza, en una de sus partes: …” y la
AMISTAD como ocasión de servir”. La Amistad, ese concepto
tan subjetivo que Harris logró objetivizar, encauzándolo hacia
una meta: el servicio a la comunidad. Cualquiera que sea la
idea que cada rotario tenga de la Amistad, ella estará, en
cualquier forma, al servicio de ese gran objetivo que es nuestro
norte: el Servicio.
El fomento del Ideal de Servicio, tarea permanente e
irrenunciable de Rotary en el quehacer diario, permite a cada
rotario imprimir a sus actividades un sello único, reconocido y
reconocible a lo largo y ancho del mundo. Connotados
humanistas, presidentes, primeros ministros, artistas,
empresarios, astronautas, científicos, miembros de la realeza y,
en general, líderes mundiales se distinguieron, a la vez, por
haber sido miembros de esta comunidad de ideales, a la que
dedicaron, al igual que nosotros, gran parte de sus vidas.
Esta noche, se hace realidad esa idea, ese concepto, en
nuestra mesa de la AMISTAD, en la cual compartimos con
nuestros amigos rotarios de clubes hermanos, incluyendo
obviamente a nuestro Gobernador de Distrito, que han tenido la
gentileza de acompañarnos y a quienes recibimos

cariñosamente, para compartir con ellos nuestros sueños,
nuestros proyectos y nuestros ideales.
Queridos amigos, hagamos votos por nuestros clubes y por
Rotary, para que la luz de la AMISTAD siga alumbrando nuestra
acción a favor de aquellos que más nos necesitan, en todos los
rincones de nuestro planeta.
Muchas gracias.

FELICITACIONES:
Nació el martes 26 de Febrero, en la Clínica
Sara Moncada, Rafaela
Antonia Vilches Ibacache
la nueva alegría de la
familia Ibacache Barra.
Felicitamos a los “TATAS”
Chochos.

también a nuestro socio
Jorge Urbina y Berta por el feliz
matrimonio de su hija Laura con el Sr.
Carlos Beysaga.
-Congratulamos

60 Años no se cumplen todos los días.
En el año 1984 nuestro Club organiza la Conferencia Distrital
del entonces Gobernador Juan Edwards. En 1984 organiza
con gran éxito la Segunda Olimpiada Rotaria.
En 2005, en Club Participa con todos sus socios en la
Asamblea Cuadridistrital, a cargo de la Macería. Esta
Asamblea fue Organizada por el Gobernador Acuña, con la
participación de los cuatro Distritos del País,
con la
presencia del Presidente Internacional de Rotary, en la
Escuela Militar.
Un de las tradiciones de nuestro Club ha sido no repetir sus
Presidentes. A la fecha son 61 y las excepciones son las
siguientes; en 1950-1951 hubo dos presidentes en el mismo
periodo y en 2002-2003, el socio Rolando Marín repitió por
motivos muy especiales

ACTULIZAR CARTOLA:
Nombre:
JUAN ENRIQUE OLATE AREVALO
Clasificación: ABOGADO – ASESORIAS LEGALES
Dirección:
SANTA FILOMENA 111 DEPTO. 201
Comuna:
RECOLETA
Fono
735 5985
Padrino:
ALFREDO MONTT LAZCANO
Edad:
48
Profesión:
ABOGADO
Estado. Civil: SOLTERO (SEPARADO ANULADO)
Cumpleaños. 13 DE JULIO
Fono celular: 08 – 448 4883
E.Mail:
juanolate@hotmail.com

PROXIMA SESION:
Jueves 06 de Marzo. Trabajo de Fondo a cargo del Socio
Mario Córdova – “Asuntos Financieros del Socio en el Club”.
Jueves 13 de Marzo: Sesión Conjunta con RC. Vitacura.

Este Editor Agradece a sus esforzados y mal
pagados colaboradores

