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El lema de Rotary, “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”, 
simboliza el espíritu humanitario de los más de un millón 
doscientos mil integrantes de esta organización. En todo 
el mundo, Rotary se caracteriza por el sólido 
compañerismo de los rotarios y sus significativos 
proyectos de servicio a la comunidad dentro del plano 
internacional. 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 
PROGRAMA DE DICIEMBRE: 

Jueves 3 de Diciembre: Elecciones de Presidente 2011-
2012 y Directorio 2010-2011. 
Jueves 10: Charla de Fernando Cuevas G. sobre 
“Amistad y Compañerismo”. 
Jueves 17: Cena de Navidad 
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Sesión 3.054 Histórica y 20 del Período 
Jueves 26 de Noviembre de 2009  

 
 
La sesión de Compañerismo correspondiente al mes de 
Noviembre se desarrolló en Puerto Perú, establecimiento 
de nuestro socio Carlos Alonso. Asistieron 21 socios y 8 
invitados, la mayoría de ellos, ex socios. La alegría 
presidió esta festiva reunión, en la que celebramos el 
cumpleaños de Graciela, la esposa de nuestro Director 
Oscar Silva, a la cual el encargado de Compañerismo, 
Bruno, entregó un presente. ¡Felicidades! 
Entre los invitados, pudimos ver a Alberto Garat, Andrés 
Pinto, Carlos Salgado, Enrique Rebolledo y Hernán 
Calvo, a quienes no veíamos desde hace algún tiempo. 
Todos ellos, ¡Bienvenidos sean…! 

 

Actividades de compañerismo 

Grupo de alumnos asisten a una ceremonia de inauguración, en una escuela 
para chicos con necesidades especiales. Cluj-Napoca, Rumania.  

Al afiliarse a un club rotario, el nuevo socio o socia se 

encuentra de inmediato integrado a una agrupación 

mundial de personas con intereses e ideales similares. 

La amistad y la camaradería tan características de 

Rotary se extienden mucho más allá del ámbito del club 

local. Tanto en el entorno distrital como en el nacional e 

internacional existen en Rotary numerosas 

oportunidades para que los rotarios disfruten del 

compañerismo con sus consocios. Es más, los contactos 

sociales a través de Rotary a menudo conducen a que se 

forjen amistades de por vida. Asimismo, los contactos 

entre rotarios frecuentemente conducen a la 

realización de encomiables proyectos de servicio. La 

amistad y el compañerismo son elementos esenciales del 

prestigio y el éxito del movimiento rotario, además de 

constituir el fundamento de la influencia que la 

asociación ejerce en el mundo entero durante más de un 

siglo. 

 
Tijeretazos 

 
Muchos han cambiado su aburrimiento por motivación, 
con obras benéficas y de proyección social. Cuando 
consuelas al triste, acompañas al solitario o compartes 
con el pobre, tu alma rebosa paz y gozo. Sal del túnel del 
hastío con las alas del servicio. 

 
Jorge Sasmay 
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