Debe tenerse en consideración, para proponer un
nuevo socio, las siguientes precauciones:
Saber si la conducta moral y ética del individuo ante la
sociedad, en el hogar y en los negocios, corresponde a
la condición de auténtico rotario.
Saber si el candidato
tiene real vocación
de servir, pues por
más culto, rico o
influyente que sea un
ciudadano,
éste
jamás será un buen
rotario si no tiene
vocación de servicio.
La
experiencia
aconseja
que
se
observe también la
receptividad
por
parte de la esposa
del candidato, por
cuanto la influencia de la mujer en la vida del rotario
es muy importante y, en nuestro Club, es muy
manifiesta en la Comisión de Damas.
La proposición de un nuevo socio es, innegablemente,
de mucha responsabilidad para el proponente, pues del
criterio de los “padrinos” depende el buen o mal futuro
del Club. No siempre nuestros mejores amigos tienen
condiciones para ser buenos rotarios. No podemos
pretender que cualquier ciudadano sea admitido en
Rotary, simplemente por ser nuestro amigo.”
GALERÍA FOTOGRÁFICA

Tijeretazos

Todos tenemos en el corazón una fuente de luz.
Todos podemos esparcir luz o tinieblas. Si mi familia
o mi país están a oscuras, las cosas no mejoran con
maldecir, renegar o criticar. La luz se hace con
amor. Quizá es por eso que cuando nacemos, se
habla de este hecho maravilloso en términos de luz.
La madre da a luz.
Jorge Sasmay
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Un pequeño resumen, a continuación:

Sesión 3.058 Histórica y 24 del Período
Jueves 7 de Enero de 2010
Con la ausencia del Presidente titular, Marco Aurelio, la
primera sesión del año fue presidida por el
Vicepresidente,
Fernando,
con
una
asistencia
considerada buena, dado la fecha, de 23 socios y un
invitado.

“Todo Club rotario estará compuesto por personas
adultas que observen buena conducta y gocen de buena
reputación en su vida privada, en los negocios y en sus
profesiones. Tendrá dos clases de socios: a) Activo y b)
Honorario
Socio Activo: Además de los requisitos generales
establecidos anteriormente, deberán, entre otros, ser
propietario, socio, funcionario de una compañía o
Gerente de un negocio o profesión digno y reconocido u
ocupar un puesto importante, con funciones ejecutivas
y autoridad discrecional, en una profesión o negocio
digno y reconocido o haberse jubilado, tras ejercer un
cargo de los referidos anteriormente y tener su lugar
de residencia o de trabajo en la localidad del Club o en
el área circundante.
Socio Honorario: Es una persona elegida por el Club,
como una distinción por servicios meritorios en la
promoción de los ideales de Rotary. Está exenta del
pago de las cuotas del Club. No tiene derecho a voto y
no puede ser elegido para desempeñar ningún cargo en
el Club. Pueden asistir a las reuniones y gozan de los
privilegios que corresponden a los socios activos, salvo
los indicados.

Luego de las noticias de secretaría, la socia Viola leyó el
Objetivo de Rotary, en forma brillante, siendo ovacionada
por los presentes.
Acto seguido, Fernando invitó a la Cena de la Amistad.
A la hora de los postres, la amable tertulia fue
interrumpida, para dar paso a la charla del día, en esta
oportunidad, a cargo de Don Mario, con el tema
“Ingreso de socios”
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