CARTA DE LA GOBERNADORA – AGOSTO DE 2019
Rotary designa el mes de agosto como mes de la Membresía y Desarrollo de Nuevos
Clubes. Es el mes en que Rotary pregunta a nuestro Distrito, a cada uno de nuestros clubes y a
cada uno de nosotros qué hacemos para tener una membresía activa.
Somos conscientes de que en nuestro Distrito hay varias zonas donde la oportunidad de
crear nuevos clubes es posible e igualmente el ingreso de nuevos socios. Para ello seguimos
trabajando, continuando lo que el pasado año se empezó con tan buenos resultados. Miremos a
nuestro alrededor detenidamente y veamos a quiénes podríamos invitar a nuestras filas.
Nuestro Presidente Maloney nos advierte de una tentación en la que podemos caer.
Sucede que siendo nuestra prioridad el servicio, nos concentremos únicamente en aquello que
parece servicio: proyectos en beneficio de aquellos que lo necesitan. Pero para hacer una labor
eficaz- dejó dicho- debemos poner orden en nuestra casa. Y eso en Rotary significa ser rotarios
plenos, cumplir la Prueba Cuádruple y, además, cuidar la salud, a largo plazo, de nuestra
organización, garantizando que nuestra membresía sea sólida, que se involucre y que goce
también de buena salud.
Para alcanzar las metas que nos hemos fijado debemos dar prioridad a la membresía, que
los clubes sepan lo que hace Rotary en el mundo, que conozcan los programas de Rotary y
nuestra Fundación y algo más que considero de suma importancia: que nos esforcemos todos en
convertirnos en una organización preferida de las mujeres que desean servir a los demás.
Para poder realizar obras de impacto y salir a apoyar a las comunidades, hemos
de fortalecer nuestros clubes, estar bien como equipo en el compañerismo y valores
para poder servir mejor a las comunidades; a los socios nuevos debemos involucrarlos
desde un inicio, debemos invitarlos a participar de los proyectos del club, asignarles
una función, a formar parte activa y a vivir Rotary; nuestros socios e invitados deben
sentir lo importante que son para nuestra organización, así fortaleceremos los clubes y
se sumarán a nuestra gran familia rotaria.
Os invito a que hagamos emerger el rotario que llevamos dentro y compartir nuestra
felicidad con otros, haciéndolo con amor y tolerancia, pero siempre escuchando a los
potenciales rotarios y rotarias lo que tienen que decir y tendiéndoles la mano.
Todo esto lo hemos necesitado para ser la inspiración y hoy lo necesitamos para
conectar, de verdad, el mundo.
Siempre a vuestra disposición.
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