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Tijeretazos
Lo que muchos llaman “Buena Suerte” no son
más que altas dosis de fe en uno mismo, en
Dios y en los demás. Si queremos subir a la
tarima de los ganadores, no pensemos en la
suerte; forjemos nuestro propio destino con fe,
esperanza y amor.
Jorge Sasmay

PROGRAMA MESES DE ENERO Y FEBRERO
Jueves 28 Enero: Compañerismo con Rifa
Jueves 4 Febrero: Suspendida
Jueves 11 Febrero: Suspendida
Jueves 18 Febrero: Suspendida
Jueves 25 Febrero: Aniversario Rotary
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Luego de la excelente cena, en lugar de nuestra
tradicional “Gotita”, Carlos Salgado se refirió a la
tragedia que azotó a nuestros hermanos haitianos,
con un sismo que ha dejado más de 100.000
muertos y millones de damnificados. Dio lectura a la
carta del Presidente de Rotary Internacional,
destinada a motivar la ayuda a través de los canales
institucionales a ese sufrido pueblo, que además,
sufre de una situación de pobreza crónica.
Finalmente y como “plato de fondo”, hemos vuelto a
una tradición que se había abandonado: el ¿Quién
soy Yo? En forma voluntaria, se ofreció nuestro
socio
Francisco
Javier
Lobos,
quien
improvisadamente dio a conocer a la audiencia,
aspectos y pasajes de su vida, desde la infancia
hasta nuestros días. Muy interesante y motivador.
Seguiremos con esta modalidad.

Una vez más, el Nº 23 (más un invitado y un
distinguido socio Honorario) se repite en el número
de socios que asisten en esta veraniega sesión.
Hemos tenido la oportunidad y suerte de contar
entre nosotros con Jorge Sasmay, socio Honorario
y permanente colaborador de este Informativo
(Tijeretazos). Nos ha causado una enorme alegría
su presencia en el Club.

La sesión fue presidida por Marco Aurelio, las
noticias de Secretaría las entregó Rolando y el
Objetivo Rotario fue leído por Rolf, en un idioma
cada vez más parecido al español.
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Antes del cierre de la sesión, y por el Bien de
Rotary, Carlos Cottin informó del estado de nuestro
proyecto estrella, el cual está orientado a prestar
ayuda a los niños oxigenodependientes, a través del
Auxilio Maltés. Las gestiones están muy bien
encaminadas, debido al esfuerzo de varios socios,
pero muy especialmente de Carlos y Bruno.
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