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Si bien se esperaba una mayor
concurrencia, la de esta Sesión
Conjunta no estuvo mala.
Como ha sido habitual en esta
administración, el Macero Jorge
hizo la Introducción, para luego
instar al Presidente Mario a abrir
esta especial Sesión, en la cual
todos
aquellos
clubes
que
trasladaron sesión, hicieron lo
propio.
La Introducción de Jorge:
El todo es mayor que cada una de sus
partes" esta expresión forma partes de
los "juicios analíticos a priori" del
filósofo alemán, Immanuel Kant.
Sin embargo Paúl Harris nos enseñó
que Rotary es mucho más que la suma
de cada una de sus partes. Todos los
programas de Rotary cumplen una
función diferente, tanto las actividades
de los clubes y distritos, como las becas
los intercambios y la extensa variedad
de proyectos humanitarios hacen que
no exista en el mundo dos clubes que
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revistan exactamente las mismas
características siendo esta diversidad la
fuentes de nuestra fuerza.
En Rotary todos somos iguales y todos
llevamos una vida atareada, pero aun
así intentamos siempre hacer lo mejor
que podemos dentro de nuestro Club.
Discretamente, cada club a su manera,
trabaja con el objeto de hacer un
mundo mejor más sano y más seguro.
Creo
firmemente
que
nuestra
motivación para brindar servicio debe
radicar más en lo que es práctico y
necesario que en las reacciones
emocionales.
El
servicio
rotario
no
puede
desarrollarse aisladamente;
Como
rotarios, es lógico que queremos
realizar nuestra actividad usando todos
los servicios de Rotary, pero como
personas prácticas, sabemos que
hemos de concentrar todos nuestros
esfuerzos donde mejores resultados
puedan lograrse.
Estas vertientes de trabajo son los ejes
que nos permitirán indicar la ruta a la
gran familia humana con el fin de “Dar
de sí, antes de pensar en sí”, en favor
de las capas más desprotegidas de
nuestra sociedad.
Recordemos que nuestra organización
está integrada con “hombres de buena
voluntad” que hacen del servicio
humanitario
su
paradigma.
Sin
embargo, tengamos presente que para
cambiar al mundo, primeramente
debemos empezar en nuestra casa, en
este caso, por nuestros queridos
clubes.
Es por esto que esta noche se han
congregado ocho clubes: Barnechea-El
golf, Conchalí, Huelén, La Reina,
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Peñalolén, Santa Elena, Vitacura y
Ñuñoa, sean todos muy bienvenidos.
Para llevar a efecto esta actividad, nos
hemos reunido por labores del Club:
Presidentes,
Presidentes
Electos,
Secretarios, Tesoreros, Representantes
del Gobernador y socios Honorarios,
Maceros, Administración del club,
Servicio a través de la ocupación,
Fundación Rotaria, Proyectos de
Servicios, Relaciones Públicas, Nuevas
Generaciones, rotarios y visitas que nos
acompañan todos con la finalidad de
compartir opiniones, específicamente
en cada una de las labores que
desempeñamos dentro de nuestros
respectivos clubes. Esperamos que al
término de esta reunión nos vayamos
fortalecidos, mejorando aún más, la
actividad que realizamos dentro de
nuestros respectivos clubes.
A continuación, el Presidente, Mario,
de Rotary Club Ñuñoa, dará inicio a
esta reunión
y posteriormente se
invitará a cada uno de los Presidentes
de Clubes que trasladaron su reunión
semanal, para que procedan a hacer lo
mismo.
A continuación, todos los clubes, con la
excepción de Vitacura, abrieron sus
respectivas sesiones.
Las mesas estaban distribuidas de
acuerdo con los cargos de sus
comensales; así había mesa de
Secretarios, de Tesoreros, etc. En un
grato ambiente, se llevó a cabo la cena.
Terminada ésta, el socio del Rotary
Club Santa Elena, Antonio Varas, leyó
el Tema de Fondo, destinado al prócer
Bernardo O’Higgins.
Dada la extensión del magnífico
trabajo, extraeremos algunos señalados
párrafos.

Impresores: Maná Impresores, que solo actúa como tal
Fotografía: Rolf Stuedemann S. y Editor

“Estas líneas de homenaje al Padre
de la Patria, al Libertador General
don Bernardo O’Higgins Riquelme,
no pueden obviar la mención a su
personalidad y a las situaciones
que algunos de sus adversarios
políticos o detractores, utilizan para
tratar de disminuir su imagen en la
Historia nacional pero que después
de analizadas, vemos que ellas
trascienden en el tempo, se
mantienen
vigentes,
también
pudiendo asimilarse a situaciones
contemporáneas
Entre
las
agitaciones
que
precedieron a la consolidación del
poder, los próceres de nuestra
independencia no libraron sus
nombres exentos de toda mácula.
Al recuerdo de la gloria alcanzada
en los campos de batalla, se une a
veces, el de intrigas, abusos de
autoridad y aún, crímenes que el
patriotismo sabe silenciar, pero que
la Historia debe conocer.
El mérito del héroe se aquilata por
el bien que ha hecho a la Humanad
o a la Patria, previa la liquidación
final de sus acciones. Y la Historia
puede presentar a este héroe, sin
faltar a la verdad, como carente de
flaquezas y de error, inmune de
faltas y extravíos…”.
“Fuera del inmenso acervo de las
glorias militares de don Bernardo
O’Higgins, solo la noble y altiva
independencia con que sostuvo el
ideal democrático enfrente de las
tensiones monarquistas de la
Argentina y el Perú, bastan para
que la Historia lo haya hecho
acreedor a la veneración de la
posteridad en grado máximo. Los
héroes, los sabios y los santos,
deben enfrentar solos a la vida.
¡Soledad y Desamparo! Implacable
fatalidad que es casi un atributo de
grandes hombres, su cruz y su
corona…”
Finalmente, una anécdota
“Al llegar a la capital peruana la
noticia de la victoria de Sucre en
Ayacucho, quiso el Libertador
Bolívar celebrar este hecho de
armas, que ponía fin al dominio
español en el continente.
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O’Higgins, que había hecho toda la
campaña final vistiendo riguroso
uniforme (como General agregado
al Estado Mayor de Bolívar), fue
invitado de honor al banquete, pero
se presento vestido con un sencillo
traje civil, mientras los demás jefes
militares lucían condecoraciones y
entorchados. Cuando Bolívar le
llamó amistosamente la atención
por
este
hecho,
respondió
sencillamente: Señor: la América
está libre. Desde hoy, el General
O’Higgins ya no existe, soy solo el
ciudadano Bernardo O’Higgins.
Después de Ayacucho mi misión
americana está concluida.”
Magnífico
felicitaciones

trabajo,
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Antonio,

La Gotita rotaria
Un rotario ¿es socio de Rotary
International?
No, porque Rotary Inernational es una
Asociación de clubes, no de personas,
por lo tanto, el rotario es socio de su
propio club.
Una persona jubilada, ¿puede ser
invitada a ser socio de un club
rotario?
Sí, con tal de que haya reunido antes,
los requisitos para ser rotario.
La incorporación a un club ¿es
personal o en representación de la
empresa a la que petenece?
Aunque la clasificación que se presta a
un socio activo, se basa en la actividad
que desempeña en una determinada
empresa, la incorporación es personal.
La invitación que se extiende para que
una persona se asocie a un club rotario,
no se basa en su buen desempeño
ejecutivo o profesional en determinada
empresa, sino principalmente en su
buena conducta y sana reputación.
Don Mario

PROGRAMA MES DE SEPTIEMBRE
Jueves 9: Charla de G. Rudolph
Jueves 16: Sesión suspendida
Sábado 25: Paseo de Fiestas Patrias,
por confirmar
Jueves 30: Compañerismo con Rifa
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