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Sesión 2.879 Histórica y 36 del Período 
Jueves 3 de abril de 2008 

Nuevamente con una baja asistencia, tan solo 27 
socios, se desarrolló la reunión de este jueves, 
dedicada al desarrollo del Análisis FODA, con el 
cual pretendemos identificar las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de nuestro 
quehacer y que pretendemos utilizar como base para 
el Seminario Interno de “Las Melosas”. Este trabajo 
fue realizado por la Sra. Graciela Espinoza L, esposa 
de nuestro socio Oscar Silva Urra. 
La sesión se inició con algo de retraso por algunos 
inconvenientes técnicos que finalmente no pudimos 
resolver “Nos pillo la tecnología”. El Presidente 
Bruno abrió la sesión como de costumbre, saludando 
a la visita, la Sra. Graciela Espinoza L.  y por 
supuesto a todos los socios presentes. El objetivo 
rotario fue leído por el Macero Carlos y escuchado 
respetuosamente por todos los asistentes. Luego, el 
Presidente nos recordó la realización de la 
Conferencia de Distrito, el próximo fin de semana 
(Sábado 12 y Domingo 13), en Rancagua y pidió que la 

mayor cantidad de socios del club pueda 
participar. En seguida, le cedió la palabra a 
Marco Aurelio, Encargado de Compañerismo, 
quien nos informó del delicado estado de salud 
de Hugo Andrade, quien sufrió un accidente 
casero y se fracturó la punta del pié, por lo que 
ha debido guardar reposo; vaya para él nuestros 
deseos de una pronta recuperación. También hizo 
uso de la palabra Lautaro de la Fuente, quien 
informó que el fin de semana pasado estuvo en 
San Javier visitando a César Álvarez, socio 
fundador y honorario 
del Club, quien está 
muy bien 
mentalmente pero 
con muchas 
complicaciones para 
desplazarse. Envió 
muchos saludos a 
todos los socios del club y sus excusas por no 
poder participar del “Almuerzo del Recuerdo”, 
programado como actividad inicial de las 
celebraciones de los 60 años de vida de nuestro 
club; un saludo a la distancia para César. 
A continuación, y antes de la cena, la charlista 
nos dio una introducción al trabajo grupal, nos 
habló de los fundamentos del Análisis FODA, 
cuáles eran los objetivos que se perseguían con 
este tipo de taller y como debíamos enfrentar el 
trabajo grupal. Luego vino la cena y después de 
los cafés y agüitas, comenzamos a desarrollar el 
análisis de la situación del Club en cada una de 
las mesas, abriendo el espacio a la discusión y a 
la identificación de los aspectos que rigen 
nuestra actual situación y que pueden servir para 
crecer y proyectarnos al futuro. 



 
 “CARTA DEL PRESIDENTE DE R.I.” 

Estimados compañeros rotarios:  
Gandhi afirmó que, “Para enseñar el verdadero significado de la 
paz y combatir la guerra en el mundo, debemos comenzar con 
los niños”. 
Lo que Gandhi comprendía tan bien era simplemente lo siguiente: 
que el odio y rencor, las disputas y diferencias, las rivalidades y 
pleitos no son características hereditarias ni innatas, sino actos 
aprendidos. Los niños que viven en medios cargados de odio 
aprenden a odiar, pero si lo que experimentan es amor y cuidados, 
aprenden a dar amor y cuidados. 
La manera en que las cosas han ido hasta hoy no es necesariamente 
la forma en que se mantendrán. Para bien o para mal, casi nada es 
inmutable. Cuando los pueblos enfrentan amenazas bélicas, pueden 
dividirse y confrontarse mutuamente o pueden unirse y colaborar 
para encontrar soluciones a sus problemas. Cada nuevo reto posee 
el potencial para dividir o unir. 
En un mundo cambiante, Rotary debe permanecer constante. Y en 
un mundo con crecientes necesidades, Rotary debe avanzar a un 
paso que le permita adquirir la fuerza y el número que le permita 
hacer frente a todo lo necesario. Este año, exhorté a los rotarios de 
todo el mundo a concentrar sus esfuerzos en compartir Rotary a 
través de la afiliación de socios. Es tiempo de evaluar a dónde nos 
ha llevado nuestra labor. ¿Hemos invitado todos a un posible socio 
a asistir a una reunión de nuestro club? Supongamos que tuvimos 
éxito en afiliar a un nuevo socio, ahora ¿lo estamos ayudando a 
madurar como rotario para que logre integrarse de buen grado a 
nuestra organización? 
Rotary continuará su servicio sólo si continúa creciendo, pues no 
bastará con mantener el mismo número de afiliados. Del mismo 
modo que la población mundial y sus necesidades aumentan, igual 
deberemos mantenernos a la altura de las circunstancias que se nos 
presenten. 
Hemos de mostrar al mundo que “Dar de Sí antes de Pensar en 
Sí” constituye algo más que un lema, y que “Compartamos 
Rotary” no son sólo palabras. Son dos formas de la verdad que 
nos define y que define a todo Rotary. 
Hace ya muchas décadas, Gandhi –quien hubiera sido un gran 
rotario- expresó una idea que se asemeja a la filosofía rotaria: “El 
nivel de grandeza de los hombres se mide en relación proporcional 
con la obra de bien que éstos realizan por su prójimo”.  
A cada uno de nosotros se nos presenta la oportunidad de 
convertirnos en grandes hombres a través del servicio rotario. 
Asegurémonos de aprovechar esta oportunidad. 
Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson  
Presidente, Rotary International  

LXXXI CONFERENCIA DEL DISTRITO 4340 R.I. 
RANCAGUA 11, 12 Y 13 ABRIL  2008 

“ROTARY FRENTE A LOS DESAFIOS 
DEL MOMENTO” 

Este fin de semana en el Centro Español de la ciudad de 
Rancagua se efectuará el evento rotario más importante 
de un distrito, “La Conferencia Distrital”, la cual es el 
punto cúlmine del año rotario y en la que el Gobernador 
presenta su resumen de gestión y nos presenta los nuevos 
desafíos en los cuales debemos pensar para proyectar 
nuestro trabajo rotario. En este evento, también se 
discuten y votan asuntos del Distrito y se exponen los 

proyectos que serán presentados en el Consejo de 
Legislación; también se realiza la elección o 
proclamación del Gobernador para el periodo 
subsiguiente. 
En toda las Conferencias Distritales hay un 
representante del Presidente de R.I. En esta 
oportunidad, contaremos con la visita del EDG Dr. 
Juan Mangili G. y del Ex Presidente de R.I. Luis 
Vicente Giay. 
Programa de la Conferencia 
Viernes 11 (21:00) Cena de conocimiento y Amistad 
Sábado 12: desde las 8:30 hasta las 21:00 hrs 
 1ra Sesión: Apertura de la Conferencia 
 2da Sesión: Visión Futura de Rotary 
 3ra Sesión: Dignidad Humana 
                 Energía Eléctrica Presente y Futuro” 
 Almuerzo de la Amistad (13:30 hrs) 
 4ta Sesión: Presentación de los jóvenes del YEP 
                    Interact y Rotaract 
 5ta Sesión: Presentación del Representante del 

Presidente de R.I. EDG Dr. Juan 
Mangili 

                      La Educación una Permanente 
Preocupación de Rotary 

  Rezonificación de R.I. 
 Cena de Gala (21:00 hrs) 
Domingo 13; desde las 9:00 hasta las 14:00 hrs. 
 Acto Ecuménico (9:00) 
 6ta Sesión: Presentación del grupo IGE 

  Vamos a la Convención de Los Ángeles, 
USA 

  Proclamación del Gobernador Propuesto 
2010-2011 

 7ma Sesión: Cuenta año 2006-2007 
  Análisis de la Conferencia 
  Acto de Clausura 
 Almuerzo en honor del Gobernador Electo Carlos 

Rodríguez 
FUTURAS SESIONES: ABRIL-MAYO 2008 

ABRIL 
Sábado 12: Conferencia Distrital 
Domingo 13: Conferencia Distrital 
Jueves 17: Homenaje a Carabineros de Chile 
Sábado 19: Seminario “Las Melosas” 
Jueves 24: Compañerismo con RIFA 
MAYO 
Jueves 01: Feriado (suspendida) 
Sábado 10: Almuerzo del Recuerdo 
 

Este Editor Agradece a sus esforzados 
colaboradores 


