CARTA DEL GOBERNADOR - JULIO DE 2017

Queridos amigos:
Iniciamos este mes nuestra andadura. Y hemos de hacerlo juntos y unidos como nunca,
porque solo así lograremos cumplir y alcanzar los objetivos de Rotary.
Deseo que os fijéis en uno de los propósitos de nuestro Presidente Ian Reseley para este año y
que yo considero fundamental y prioritario. Él nos lo indica así: “Fortalezcamos nuestros Clubes”.
Fortalezcamos nuestro club por el que nos unimos a todos los clubes rotarios del mundo, formando
así con ellos esta gran Institución que es Rotary International, y sentirnos, con todos ellos también,
orgullosos de pertenecer a ella.
Fortalezcamos nuestro nuestros clubes. Y hemos de fortalecerlos haciéndolos crecer,
invitando a aquellos miembros de nuestra sociedad, profesionales y empresarios, hombres y mujeres
y jóvenes, que por su integridad y por su generosidad estén dispuestos a unirse a nosotros para estar
al servicio de la comunidad en que vivimos y contribuir, unidos, en la lucha contra todo aquello que
impide que haya paz en el mundo.
Pero, sobre todo, -y esto es primordial y absolutamente necesario- hemos de fortalecer
nuestros clubes recuperando –si la hemos perdido- nuestra esencia rotaria y aumentándola, -si aún la
conservamos- por medio de un conocimiento más profundo de lo que Rotary es y exige de nosotros,
que nos lleve a un convencimiento cada vez más fuerte y que, todo ello, desemboque en un
compromiso que nos conduzca a realizar y cumplir cualquier proyecto que nos propongamos, de
acuerdo con las áreas de servicio de Rotary International.
Así fortaleceremos nuestros clubes y contribuiremos a que Rotary marque y siga marcando
efectivamente la diferencia en nuestra comunidad y en el mundo.
Como se nos dice a los Gobernadores en las Asambleas Internacionales de San Diego y ahora
lo hago extensivo a todos vosotros, al comenzar este nuestro año rotario: “Entramos para aprender.
Salimos para servir”. Iniciemos, pues, juntos y unidos este buen camino de servicio.
Sea así, amigos y amigas. Y buen verano para todos.
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