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Como cada último jueves de cada mes, nuestro
Club dedica la sesión a Compañerismo en El
Caleuche. La sesión fue dirigida por la
Presidenta Patricia y contó con una buena
asistencia, 18 socios más la visita de nuestro ex
socio, Rolf Stuedemann y el socio de R. C. de
Isla de Pascua Mario Zuñiga.
La Presidenta Patricia abrió la
sesión, saludando a las visitas
rotarias, solicitándole al socio
Patricio Ramírez que leyera el
Objetivo de Rotary, quien lo
hizo en forma perfecta,
recibiendo las felicitaciones
de los presentes.

Vive Rotary, Salva Vidas

08 de Abril de 2014
Ron D. Burton
Presidente Internacional

El sábado 25 y domingo 26 se llevó a cabo la
Conferencia del Distrito, que tuvo como sede
las instalaciones de la Universidad Mayor en
Huechuraba, lamentando la no presencia de
los socios de este Club.
Se informó que la sesión del jueves 1° de
Mayo se suspende por feriado.
La próxima sesión se efectuará el viernes 9
de Mayo, en la cual se hará entrega de la Copa
de Amistad “Gustavo Chacón” al Rotary Club
Barnechea-El Golf y contaremos con la
asistencia del R.C. Vitacura y otros clubes
rotarios amigos.
La Presidenta Patricia requirió de los socios
José Manuel Muñoz, David Arellano y Juan
Olate, que informaran su gestión realizada
con la Ayuda a los damnificados del incendio

en Valparaíso, representando a nuestro Club.
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Lamentamos informar el sensible fallecimiento
de Jorge Sasmay Vera (Q.E.P.D.), ocurrido el
día sábado 3, el que fue
velado en al iglesia Santa
Gemita y fue sepultado el
día 5 en el Cementerio
Parque de Santiago.
Jorge fue un buen socio de
nuestro club durante los
años 2005 al 2009. De profesión periodista,
entregó a este boletín su permanente
colaboración
con sus interesantes y sabios
artículos llamados,

“T I J E R E T E A N D O”
T I J E R E T E A N D O
Conocerse a sí mismo

JSASMAY

Aquel que conoce a los demás es un erudito.
Aquel que se conoce a sí mismo, es un sabio.
Lao Tsé

Finalmente, la sesión culminó con la
acostumbrada Rifa de Compañerismo, profondos para la obras del Club. Se sorteó una
serie de premios donados por los mismos
Socios que favorecieron a varios de los
presentes.

“Dar de sí antes de pensar en sí”
¿Qué significa”
“Dar de sí antes de pensar en si”, es el
Lema Oficial y principal de Rotary, como se
estableció en el Consejo de Legislación de
1989. Pero lo sustancial de él, es que
presenta la filosofía de servir, que procura
reconciliar el constante conflicto entre
deseo de benefiarse uno mísmo y el deber
y el consecuente impulso de servir a los
demás.

La Presidenta Patricia entregó el mando de la
sesión al socio David Arellano, Presidente del
Comité de Compañerismo, quien saludó a los
"cumpleañeros" del mes que se encontraban
presentes y envío un saludo a los socios que
estuvieron de aniversario de matrimonio.
Tuvimos el agrado de
compartir con nuestro
querido
y
siempre
recordado amigo y ex
socio
Rolf,
y
aprovechamos
de
celebrarlo ya que ese
mismo
día
se
encontraba
de
cumpleaños, En forma
especial se le hizo entrega de un hermoso
galvano recordatorio.
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PRÓXIMA SESIÓN,
Entrega de Copa de la Amistad
"Gustavo Chacón ”
Viernes 09 de Mayo de 2014.
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