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“Informe de Comites 

Faltantes” 
Sesión 3264 Histórica y 03 del Periodo, 

Jueves  24 de Julio de 2014 

 

Como ha sido habitual, la sesión de realizó en el 

Caleuche, donde el Presidente Patricio la inició 

con una asistencia de 15 socio, sin vistas. 

El Presidente dejó de lado, por ahora,  los 

trabajos de los programas faltantes de cada 

Comité, ya que en la próxima sesión recibiremos 

en su visita oficial al Gobernador José Luis San 

Martin, quien expresó que desea que cada 

Comité haga una muy 

breve exposición de los 

trabajos a realizar. 
A continuación, el socio 

José Manuel Muñoz leyó el 

Objetivo de Rotary, 

haciéndolo en forma 

perfecta y recibiendo las 

felicitaciones de los presentes. 

La Past Presidenta Patricia informa que entre 

las actividades en Isla de Pascua, tuvo la 

oportunidad de conocer un Rotario de origen 

brasileño que es médico dermatólogo y está 

asistiendo a los isleños en tratamientos 

contra el cáncer de piel, enfermedad muy 

común en la Isla. Este médico ofreció sus 

servicios para asistir a personas de escasos 

recursos en Chile, a través de un programa de 

Servicio en Comunidad, auspiciada por el Club 

o la Gobernación. 

El Presidente invitó a los presentes a 

compartir la mesa rotaria y difrutar la grata 

camaradería rotaria. 

Terminada la cena y a la hora del café, se 

solicitó la palabra para poner sobre la mesa un 

importante tema que fue tratado en la Sesión 

anterior, sobre  el aumento de la cuota social 

que paga cada socio, la que por distintas 

circunstancias debería ajustarse a la realidad 

de los gastos que el Club tiene, para cubrir 

sus necesidades básicas. En la sesión anterior 

se propuso un monto, el cual fue aprobado en 

principio y por una serie de planteamentos 

expuestos por algunos socios, se tomó la 

determinación de dejar pendiente este tema 
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hasta la primera Sesión-Asamblea del mes de 

Agosto. 

 
El jueves 17 de Julio nació Tinidad Sofia, en la 

Clínica Cordillera, hija de María José Mella  y 

de nuestro joven socio,  Rómulo Vidal, padre 

chocho.  

 

 

A ROTARY LE ESTA HACIENDO FALTA UN 

FRANCISCO 

 De la Revista El Rotario de Chile, Noviembre 

– Diciembre de 2013 (Del  ex Presidente de 

R.I. Vicente Giay, durante el Instituto 

Rotario de Buenos Aires sobre el tema 

“Visiones Futuras de Rotary”,  parte final. 

 

Culmino diciéndoles con todo respeto que me 

gustaría ver a un Francisco en Rotary.   (Se refiere 

al Papa).  Qué grado de compasión existe?   Bastante 

en  la organización de la Iglesia Católica y Rotary, 

con las buenas distancias del caso.  Son bastantes 

similares. El Papa es un líder mundial como un 

Presidente de Rotary Internacional.   Le siguen los 

obispos que se asimilan a Gobernadores de distrito,   

continúan  los párrocos que bien pueden compararse 

con los Presidentes de nuestros clubes rotarios.    Y 

luego los rotarios que conceptualmente se unen a los 

fieles. Escuchen bien estos dichos de nuestro Papa: 

(Francisco le dijo a los obispos)   “Uds. tienen que 

estudiar, están desactualizados y precisan de una 

gran motivación para darnos un nuevo mensaje a 

todos nosotros, los necesitamos urgentemente”  mis 

amigos: a semejanza,  los obispos  son  como 

nuestros Gobernadores de Distrito de todos los 

tiempos. Francisco le dijo a los párrocos: “salgan 

de su iglesia, no se queden puertas adentro, vayan 

a encontrar a la gente, díganle cual es el ideal y 

cual es la verdad. Trabajen con ellos, por ellos y 

para ellos.  Cárguenlos  de alegría y de entusiasmo 

para que encuentren la fe….los párrocos como los 

presidentes de nuestros clubes. 
Es una idea  muy interesante, Francisco le dijo a 

la gente “vuelvan a la iglesia”.  No les dijo vuelvan 

a las iglesias, no; les dijo “vuelvan a LA iglesia, 

porque lo que es necesario  es reencontrarse a si 

mismo en un lugar con arraigo, singular, único y 

común” para nosotros es como un mensaje hacia 

los rotarios y nuestros clubes y,  por ultimo, 

Francisco nos tocó el alma muy fuerte con su 

admirable definición: “el verdadero poder es el 

servicio” y esto es válido para  todos por igual. 

Cuanto me gustaría si tuviéramos un Francisco en 

Rotary. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRÓXIMA SESIÓN, 

“ Visita Oficial del Gobernador.” 

Jueves 31 de Julio de 2014 

 
 

En mi calidad de Editor quiero agradecer,  en esta 

ocasión la colaboración para esta Edición a los 

Socios Mario de la Torre y Alberto Garat. 


