
 

 
 

Sesión 3.013 Histórica y 23 del Período 
Viernes 19 de Diciembre de 2008 

          
 
Con una buena asistencia, los socios del RC Ñuñoa y 
sus esposas y socias del Comité de Damas, celebramos 
la Navidad con una agradable cena-bailable. 
Abrió la sesión el Presidente Patricio otorgándole la 
palabra a la Presidenta del Comité de Damas, Jenny 
Ávalos, quien con bellas palabras se refirió al motivo que 
nos reunió.  
 
Posteriormente, el Presidente se expresó de la siguiente 
manera: 
 
Navidad.  La propia palabra llena nuestros corazones de 

alegría. No importa cuánto temamos las prisas, las listas 

de regalos navideños y las felicitaciones que nos queden 

por hacer. Cuando llegue el día de Navidad, nos viene el 

mismo calor que sentíamos cuando éramos niños, el 

mismo calor que envuelve nuestro corazón y nuestro 

hogar.  

Fin de año es una época difícil para todos; el ajetreo 
constante, la falta de tiempo y luego una suerte de estrés 
desmedido que se apodera de nuestro ánimo y nuestra 

disposición. Cierto ¿no? Fin de año cansa.  

2008 se acaba y eso que aún no es Navidad…...démonos 

un minuto. Porque parece que en estas fechas lo único que 

llevamos a cuestas es el espíritu del consumismo.  

Pero si estamos hoy reunidos, debe ser por algo más que 

una mera formalidad social, o al menos está la intención de 

que sea algo más que eso.  

La alegría es el verdadero don de la Navidad y no los 

regalos caros, que conllevan tiempo y dinero. Podemos 

comunicarla de un modo sencillo: con una sonrisa, con un 

gesto bueno, con una pequeña ayuda, con el perdón.  

Mejor que todos los regalos debajo del árbol de navidad es la 
presencia de una familia feliz, en especial los seres 

pequeñitos, por cuya sonrisa nos esforzamos tanto… 

Por eso, ¡que nuestro esfuerzo sea fruto de amor! Que el 

empeño por verlos sonreír aliente nuestro trabajo! Que las 

fiestas de Navidad y Año Nuevo sean instancias para 

compartir y estar juntos! Porque no sólo de Viejos Pascueros 

importados o de papeles de regalo rotos consiste la Navidad: 

la verdadera fiesta está en el hecho de sentarse juntos y 

compartir con los que quieres tu mesa.  

Y si estamos reunidos todos hoy ¿no es porque en cierta 

forma ya somos  

¡Feliz Navidad a todos! 

 
LA PROBLEMÁTICA DE UN SOCIO NUEVO 

 
 
A veces los socios nuevos no se sienten cómodos en 
grupos sólidamente estructurados. ¿Cómo se logra 
que los socios nuevos se sientan integrados en esa 
gran familia que es el club?  
Situación: Al llegar a la reunión, el socio nuevo titubea y 
termina sentándose ante una mesa vacía. ¿Qué podría 
hacer para que el recién llegado conozca a sus 
compañeros?   
Reflexión: La llegada de un nuevo miembro al Club 
Rotario no debería ser un problema mayor. Quien se 
convertirá en un tiempo más en un “socio nuevo”, 
comienza su contacto con el club un tiempo antes, ya que 
es presentado por quién lo ha propuesto ante los miembros 
del club, quienes luego de algunas reuniones y a través de 
los mecanismos reglamentarios decidirán su incorporación. 
Es decir, entonces, que nuestro contacto con esta persona 
comienza antes de su incorporación. Ya allí debemos 
hacerlo sentir cómodo en el ámbito del club. Todos los 
miembros del club tenemos la obligación de dar una muy 
cálida bienvenida en cada una de las reuniones a los 
socios más nuevos. Del macero depende que se ubique 
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en un lugar preferencial, desde donde pueda seguir todo 
el desarrollo de la reunión. Hemos tenido la oportunidad 
de ver que socios nuevos o potenciales o invitados son 
ubicados en lugares desde donde no pueden apreciar el 
desarrollo de la reunión. Quien ha ingresado 
recientemente debe ser invitado a trabajar de inmediato 
y no solo en lo que más le gusta a él. Debe sentirse 
integrado al grupo todo y comprender que los proyectos 
de servicio del club son los suyos y los suyos llegarán a 
ser en cualquier momento los del club. El motivarlo de 
esta manera hará que se interese más por nuestra 
organización, aprenda sobre ella y logre integrarse más 
eficientemente. Por último, evitar que se ubique siempre 
en el mismo lugar y/o con las mismas personas Retener 
a los nuevos sin olvidar a los que ya están es más que 
importante, puesto que implica menos esfuerzo y ofrece 
a TODOS más gratificación. 
 
Es obligación importante del padrino ser su anfitrión 
en las primeras reuniones. Luego, insertarlo en un comité 
de trabajo en el Club al que más afinidad tenga, para 
hacer sus primeros contactos. 
 
Conclusión: Debemos abrirle un espacio en las 
reuniones para que presente su ocupación y exprese 
brevemente que le motivó ingresar a la familia rotaria, y 
como desde su ocupación puede difundir la filosofía de 
Rotary a sus amigos, que no conocen el mundo de 
oportunidades que ofrece Rotary para servir y crecer 
como seres humanos 
 
 

 
TIJERETEANDO 

Cuida tu actitud, porque hay que tener siempre presente 
que aún somos el espejo de nuestros hijos y, en muchos 
casos, nuestros nietos. Sé siempre cordial: Habla y actúa 
como si cada cosa que haces por los demás sea, 
realmente, un placer. 
 

Jorge Sasmay 
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Programa del mes de Enero 
 

Jueves 8: Análisis Encuesta Social y Planteamientos a  
    futuro. 
Jueves 15: Cuenta de actividades del Semestre  
    pasado. 
Jueves 22: a definir 
Jueves 29: Compañerismo y Rifa. 

 
 


