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Tijeretazos 
 
Quien sabe dar amor, recibe amor y quien sabe ser 
amigo, tiene amigos. 
Quien da desinteresadamente, experimenta que 
nunca da sin recibir. Es feliz quien sabe compartir. 
Es feliz quien deja el egoísmo y se muestra 
generoso y solidario. 
 

Jorge Sasmay 
 
 
 
 
PROGRAMA MES DE ENERO  
Jueves 07: Charla de Mario Córdova D. 
Jueves 14: Cuenta Semestral del Presidente 
Jueves 21: Pendiente 
Jueves 28: Compañerismo con Rifa 
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Sesión 3.057 Histórica y 23 del Período 
Jueves 17 de Diciembre de 2009 

 
Con una regular asistencia de socios (17) y socias de la 
Comisión de Damas y esposas (12), se celebró la 
tradicional Cena Navideña. En los salones del Club 
Suizo. 
La sesión  fue presidida por Marco Aurelio y se realizó 
en un grato ambiente. Nuestro Presidente hizo uso de la 
palabra, para resaltar los valores que en esta fecha se 
celebran en todo el mundo y como los conceptos 
navideños se aplican en forma permanente en nuestro 
diario devenir rotario. 

 
 
A nombre de la Comisión de Damas, se refirió a esta 
fecha, Beatriz de Perinetti, destacando el significado de 
lo que celebramos, en especial, nuestra dedicación por 
los niños del mundo. 
La reunión se desarrolló en un grato ambiente, para 
terminar con el esperado baile. 
 
                      

¡FELICIDADES! 

 

 
Un vistazo a la familia de Rotary  
 
   La familia de Rotary se extiende más allá de 
los rotarios a título individual y los clubes 
rotarios, e incluye otras personas con vocación 
de servicio que colaboran en la labor de la 
organización. Entidades como Rotaract, Interact 
y Grupos de Rotary para Fomento de la 
Comunidad prestan servicio junto con sus 
clubes patrocinadores, utilizando su variado 
caudal de conocimientos para mejorar la calidad 
de vida en sus comunidades. A continuación se 
indican algunas de las estadísticas más 
recientes sobre tales entidades, al 30 de 
septiembre de 2009. 
 
 

 
Rotary  

• Socios: 1.206.482*       Clubes: 33.575*   

   Distritos: 531  

 

 
Rotaract  

• Socios: 180.274     Clubes: 7.838  

 
Interact  

• Socios: 281.152    Clubes: 12.224  
* A Septiembre 2009 
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