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vive en otras partes del 
mundo y comprenden 
que todos tenemos la 
obligación moral de ayu-
dar a los más desfavore-
cidos. Ciertamente, no 
puedo imaginar mejor 
lección que la que nos 
enseña el servicio rota-
rio. 

Espero que este año 
rotario muchos de uste-
des animen a sus fami-
liares a afiliarse a Rotary, 
Rotaract o Interact. Al 
hacerlo no solo Ilumi-
narán Rotary, sino que 
también iluminarán sus 
vidas. 

Basta un simple vista-
zo al calendario de Rota-
ry para confirmar las 
prioridades de nuestra 
organización. El año ro-
tario comienza en julio, 
en agosto celebramos el 
Mes de la Membresía, en 
septiembre el Mes de las 
Nuevas Generaciones, en 
octubre el Mes del Servi-
cio Profesional y así su-
cesivamente, dirigiendo 
cada mes nuestra aten-
ción a un tema impor-
tante para Rotary. 

Este calendario nos 
recuerda cosas que, de 
otro modo, quizá pasára-
mos por alto durante el 
año rotario. Todos sabe-
mos que los temas del 
calendario, desde el com-
pañerismo a la Funda-
ción, son importantes ya 
que forman parte de lo 
que hace de Rotary la 
organización que es. 

Diciembre es el 
Mes de la Familia. En 
mis años como rotario he 
comprobado lo impor-
tante que la familia es 
para Rotary y lo impor-
tante que Rotary puede 
llegar a ser para nuestra 
familia. 

Hace solo unos meses, 
mi esposa Corinna deci-

dió afiliarse a Rotary. 
Nuestros tres hijos tam-
bién son rotarios. Cada 
uno pertenece a un club 
distinto y se afiliaron 
cuando lo estimaron 
conveniente. Todos han 
encontrado en nuestra 
organización algo único 
que les apasiona. Como 
padres, al verlos labrar 
su camino, hemos que-
dado gratamente sor-
prendidos de lo maravi-
lloso que es tener a tan-
tos integrantes de nues-
tra familia dedicados al 
servicio. 

Rotary nos ofrece algo 
positivo de lo que todos 
podemos tomar parte. 
Además, siempre hay 
algo interesante que con-
versar cuando nos senta-
mos a comer. Todos par-
ticipamos en distintas 
actividades por lo que, 
cada vez que nos vemos, 
charlamos sobre las ne-
cesidades humanitarias 
en diversas partes del 
mundo y aprendemos 
algo nuevo. 

Estas conversaciones 
son también una magní-
fica manera de enseñar a 
nuestros hijos, mediante 
nuestras propias accio-
nes, lo que es realmente 
importante en la vida. 
Ellos descubren cómo se 

Mensaje del Presidente de RI de Diciembre 

CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR 

Diciembre de 2014 Año rotario 2014-2015 

Diciembre de 2014 
Mes de la Familia 

Contenido: 

Mensaje del Presi-

dente de Rotary 

International 

1 

Mensaje del Gober-

nador 

2 

Felicitaciones a los 

Clubes por sus Ani-

versarios 

3 

Visitas del Gober-

nador del Mes de 

Noviembre de 

2014 

3 

Nuevo Calendario 

de Conmemoracio-

nes de RI 

3 

CALENDARIO DE 

ACTIVIDADES RO-

TARIAS DE D4400 

DE ENERO A JUNIO 

DE 2015 

4 

Reporte de Asis-

tencia de Diciem-

bre de 2014 

4 

  

 



Carta Mensual del Gobernador   

Pág. 2  Carta Mensual del Gobernador de Diciembre de 2014 

Estimados amigos: 

En este hermoso periplo 

por todos los clubes del 

Ecuador, que a la fecha su-

man 51, hemos comproba-

do que en cada uno de 

ellos, socios y directivos se 

alinean cada vez mejor con 

el pedido de Rotary de 

hacer una revisión de lo ac-

tuado en estos años y corre-

gir lo que hay que corregir. 

Esto significa alinear nues-

tros planes de trabajo a las 

nuevas realidades, reenfo-

cando la gestión de los pro-

yectos para aumentar el 

impacto de ellos; tratando 

de crear sinergias con otras 

organizaciones, en una de-

mostración de reacción an-

te los cambios que sean ne-

cesarios. 

Tratemos de ser hábiles en 

la financiación de proyectos 

de impacto y exitosos que 

nos hagan sentir orgullo de 

cada innovación que reali-

cemos. 

Pero para que todo esto sea 

posible debemos fortalecer 

nuestros clubes. 

Recordemos que nuestros 

clubes serán siempre lo que 

nosotros queramos que se-

an. 

Si bien ningún club es per-

fecto, cada día podemos 

obrar con dedicación 

para que sea un poquito 

mejor. 

Hago un fraterno llama-

do a todos para que este 

segundo semestre, po-

niéndolo a prueba nues-

tra iniciativa y entusias-

mo. 

El rotarismo no es para 

apáticos, es para perso-

nas que sienten la nece-

sidad de ser útiles de-

ntro de sus corazones y 

que desean vivamente 

vivir la más hermosa ex-

periencia de vida. 
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 2 diciembre CR de Rio Jubones Machala  (11 años) 

 4 diciembre CR de Riobamba (59 años) 

 4 diciembre CR de Machala Moderno (33 años) 

 23 diciembre CR de Portoviejo (77 años) 

 30 diciembre CR de Los Chillos (45 años) 

 31 diciembre CR de Portoviejo los Valles (1 año) 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES ROTARIAS DE D4400 DE ENERO A JUNIO DE 2015 

Reporte de Asistencia de Diciembre de 2014 


