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MENSAJE DE KALYAN BANERJEE:

 Cuando hablamos del crecimiento del cua-

dro social sabemos que recibir a un socio 

nuevo es solo el comienzo. Para que un so-

cio nuevo del club llegue a ser un rotario plenamente 

dedicado hace falta mucho más, y el primer paso es 

darle participación en las actividades. Todo rotario 

tendría que saber que se le necesita y que también se 

cuenta con su trabajo. 

Cada rotario debe estar a cargo de una tarea dentro 

del club. Después de todo, ¿para qué estamos en Ro-

tary? Para marcar la diferencia. Disfrutar de las tareas 

de servicio está muy bien pero con eso no basta para 

que Rotary sea nuestra prioridad semana tras sema-

na y año tras año. Ser conscientes de que ejercemos 

un impacto, que mejoramos la vida de la gente, es el 

factor que nos impulsa a trabajar con ahínco, pese a 

los demás compromisos que tenemos que cumplir en 

nuestro escaso tiempo. Por tal motivo, cada uno de 

nosotros, independientemente de nuestra antigüedad 

en Rotary, debe seguir creciendo como rotario, bus-

cando nuevas maneras de ayudar a los demás y apor-

tarles todos los cambios positivos que podamos. Ese 

es el factor que justifica ampliamente nuestro servicio.

Más allá del tiempo que llevamos afiliados, cada uno 

de nosotros puede buscar nuevas maneras de ampliar 

su participación en el servicio rotario, a nivel de club, 

de distrito y mucho más. Los Grupos de Acción Rota-

ria nos brindan a los rotarios una magnífica oportuni-

dad de dedicarse al logro de una meta en común, junto 

con compañeros a quienes les apasiona trabajar para el 

suministro de agua y saneamiento, el microcrédito, la 

prevención de la ceguera, la odontología, la organiza-

ción de jornadas de donación de sangre, y otras áreas 

de servicio.  Para más información, ingrese en www.

rotary.org/actiongroups. 

Rotary es y siempre ha sido una organización que se 

centra en los clubes. El propósito de Rotary Interna-

tional no es dirigir a los clubes sino vincularlos, infor-

marlos y brindarles apoyo. Los clubes y los rotarios 

deciden dónde y cómo servir. Sigan su propio impul-

so, inspirados por su propia visión. Abran lo ojos a los 

retos que surgen en el mundo y aprovechen el poder 

de Rotary para hacerles frente. Cada uno de nosotros 

posee un tremendo potencial y puede lograr muchísi-

mo cuando Busca dentro de sí para abrazar a la huma-

nidad.
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Compañeros estoy a punto de concluir 

una Maestría  Rotaria  la que he cursado 

desde el 1 de Julio del 2011 al 30 de Ju-

nio del 2012, el 23 de este mes haré la entrega de la 

Gobernación al compañero Germán Yépez que es el 

nuevo Gobernador para el período 2012-2013.  

 

Luis Giay Past Presidente de R.I. dice  “cuando uno 

construye, lo hace para cubrir una necesidad, todo el 

que construye trabaja para el futuro. Todo constructor 

que se respete siempre tienen presente la perdurabili-

dad de su obra”.

 

En esta Maestría me he convencido  de que nuestra 

responsabilidad generacional es construir el futuro. 

Hoy nada podemos hacer para cambiar el pasado 

pero nosotros sí podemos hacerlo para modificar el 

porvenir. El destino no es fruto de la casualidad sino 

de nuestras propias decisiones. El futuro no es una 

oportunidad que se puede desperdiciar sino una obra 

para ser construida.

 

Como rotarios, seremos verdaderamente  arquitectos 

del futuro en la medida que actuemos  motivados por 

nuestra vocación y compromiso de servir. 

 

El progreso es la Ley moral del Universo. Cada gene-

ración que transcurre sin añadir algo a ese progreso, 

queda sin inscribirse en el registro general de la huma-

nidad.

 

Luis Giay nos dice: construyamos el futuro con acción 

y visión.

Cada tarea de servicio que realizamos es parte de 

nuestro testimonio, de nuestra convicción de que el 

verdadero valor de Rotary reside en las obras que lle-

vamos a cabo. Las acciones serán siempre más elo-

cuentes que las palabras.

 

La visión que tenemos de Rotary nos permite enten-

der que vivimos en un mundo que evoluciona con ma-

MENSAJE DEL GOBERNADOR 
OSWALDO DOMINGUEZ

C
yor rapidez que nunca por eso  construyamos el futuro 

de Rotary honrando nuestro pasado, construyamos el 

futuro reforzando nuestros  clubes y aumentando el 

número de socios; construyamos el futuro poniendo 

el sello de calidad en el Servicio a través de la Ocupa-

ción;

Construyamos el futuro trabajando por la paz urbana; 

construyamos el futuro apoyando a LFR; y fundamen-

talmente, construyamos el futuro, preparando a las 

Nuevas Generaciones.

El espíritu Rotario inspira a millones de personas para 

buscar un mejor destino para la humanidad. Rotary sin 

los rotarios sería solo un ideal.

“Un investigador de Rotary:

Aquel que solo usa el intelecto, es un pensador;

Aquel que  usa el corazón es un misionero;

Aquel que usa solo las manos es un operario;

Aquel que trabaja con las manos  y su intelecto es un 

técnico;

Aquel cuyas acciones surgen de la unión del intelecto 

y corazón, es un filántropo;

Aquel que usa su corazón y sus manos es un artista;

Solo aquellos que en el curso de sus vidas logran la 

simbiosis de tres elementos  esenciales, cabeza co-

razón y manos, son seres humanos cabales, rotarios 

genuinos, verdaderos hombres y mujeres de acción y 

visión”. L. Giay

 

Cada rotario es el real hacedor del destino de Rotary 

es por eso que os aliento que usen la cabeza, el cora-

zón y las manos para construir el futuro de Rotary con 

acción y Visión.

Celebremos hoy por ser Rotarios que usa cabeza, co-

razón y manos en beneficio de la humanidad, no ten-

gamos siempre presente: somos las manos de Dios, él 

ayuda a la humanidad a través de nosotros.

  
 

 

NOTICIAS DE LFR:

NOVEDADES DE ROTARY INTERNA-
TIONAL:

•	 La	 Agrupación	 Internacional	 de	 Escultismo	

participará en un convivio scout del 21 al 29 de julio 

en Dinamarca, el cual congregará a unos 35.000 parti-

cipantes, entre guías y scouts, el evento de más enver-

gadura realizado en dicho país. 

•	 La	Agrupación	Internacional	de	Tenis	celebra-

rá su octavo torneo mundial en Guaparari (Brasil) el 

29 de agosto. En la edición anterior en Bol (Croacia), 

participaron más de 100 tenistas. 

•	 La	Agrupación	de	Ciclismo	realizará	 su	cam-

peonato anual el 7 y 8 de septiembre en La Rochelle 

(Francia). Este grupo de entusiastas ciclistas tambié or-

ganiza a lo largo del año un recorrido de cuatro días y 

otras actividades. 

•	 Los	integrantes	de	la	Agrupación	Internacional	

de Maratonistas Rotarios participarán en una maratón 

el 14 de octubre en Graz (Austria). El grupo organiza 

anualmente una maratón en una ciudad distinta.

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZA-
DAS POR LA GOBERNACION 2011-2012

•	 Creación	del	Club	Rotario	Puerto	Baquerizo	

Moreno-Galápagos

•	 Creación	del	Club	Rotario	Lago	Agrio

•	 Creación	del	Club	Rotario	Camilo	Ponce	Enrí-

quez

ENLACES WEB:
PÁGINA WEB: www.rotary.org

BLOG OFICIAL: http://distritorotario4400.blogspot.

com

No. NOMBRE	  DEL	  CLUB NUMERO	  DE	  SOCIOS REUNIONES	  MENSUALES	  DE	  MAYO %	  ASISTENCIA	  MENSUAL	  MAYO PROMEDIO	  DE	  ASISTENCIA	  ANUAL

1 AMBATO	   22
2 AMBATO	  COSMOPOLITA 22 5 82,95%
3 BABAHOYO	   12
4 BAHIA	  DE	  CARAQUEZ	   24
5 CHONE	   19
6 CUENCA	   21
7 CUENCA	  PATRIMONIO	   22
8 CUENCA	  YANUNCAY	   18
9 ESMERALDAS	   10

10 GUALACEO	   14
11 GUAYAQUIL	   35 5 72%
12 GUAYAQUIL	  CENTENARIO	   19
13 GUAYAQUIL	  CERRO	  AZUL	   26 5 81%
14 GUAYAQUIL	  MODERNO	   17
15 GUAYAQUIL	  NORTE 28 4 79%
16 GUAYAQUIL	  OCCIDENTE	   29 5 68,89%
17 GUAYAQUIL	  SUR 26
18 GUAYAQUIL	  URDESA	   8
19 IBARRA	   18 5 67%
20 LA	  PUNTILLA	   31 4 59%
21 LATACUNGA	   19
22 LOJA	   18
23 LOS	  CHILLOS	   23 5 63%
24 LOS	  CHILLOS	  MILENIO 17 4 60%
25 MACHALA	   37
26 MACHALA	  MODERNO 46
27 MANTA	   27 4 80%
28 MILAGRO	   13
29 MORONA	  -‐	  MACAS 19
30 PASAJE	   13
31 PIÑAS	   10
32 PORTOVIEJO	   48 5 61,03%
33 PORTOVIEJO	  REALES	  TAMARINDOS 25
34 PORTOVIEJO	  SAN	  GREGORIO	   28 3 66%
35 PORTOVIEJO	  SOLIDARIO	   23
36 PUYO	   10
37 QUEVEDO	   33
38 QUEVEDO	  7	  DE	  OCTUBRE 24 4 79,15%
39 QUITO 38 5 64,74%
40 QUITO	  BICENTENARIO 11
41 QUITO	  COLONIAL 21 3 76%
42 QUITO	  EQUINOCCIO 14
43 QUITO	  METROPOLITANO 15
44 QUITO	  NORTE	   43
45 QUITO	  OCCIDENTE	   16
46 QUITO	  SUR	   18
47 QUITO	  VALLE	  INTEROCEANICO	   38 3 84%
48 RÍO	  GUAYAS	   19 4 94,70%
49 RÍO	  JUBONES	  -‐	  MACHALA	   26 4 88%
50 RIOBAMBA	   21
51 SALINAS	   12
52 SAMBORONDON	   15
53 SAN	  FRANCISCO	  DE	  QUITO	   11
54 SANTA	  ROSA	   25
55 TOMEBAMBA	  CUENCA 40
56 TSACHILA	  SANTO	  DOMINGO	   17
57 TULCÁN 16
58 ZARUMA 21

CUADRO DE ASISTENCIA DEL 
MES DE MAYO



CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR DISTRITO 4400


