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CARTA DEL GOBERNADOR: JULIO DE 2021 
 
Amigas y amigos rotarios: 
 
Quiero fijarme, en esta mi primera carta como gobernador del distrito, en las 
siguientes palabras de nuestro fundador Paul Harris: “En los momentos más 
difíciles es cuando vemos de lo que estamos hechos.” 
 
Nunca han sido más ciertas y certeras las palabras expresadas, en esta 
brillante cita y en esta repentina e impensada pandemia. Si el Plan 
Estratégico de RI, en su 4° objetivo, nos propone incrementar nuestra 
capacidad de adaptación, impresiona que sea verdaderamente premonitorio 
respecto de lo que mediáticamente nos está sucediendo. Estamos ante una 
nueva forma de ver e interpretar nuestra vida actual. 
 
En este nuevo período que nos está tocando vivir, tan fuera de contexto de 
todo lo anterior, deseo enviar un afectuoso saludo a todos ustedes, amigos 
míos. En primer lugar, un saludo de amistad, en segundo lugar, un saludo de 
ilusión, por ser caminantes de este mismo difícil camino que nos está tocando 
recorrer (Servir para cambiar vidas) y, en tercer lugar, un saludo de ánimo y 
fortaleza para que podamos llevar a cabo todo lo que se nos viene encima en 
la etapa Post COVID-19. 
 
Os insto, estimados amigos a buscar dentro de cada uno de vosotros lo 
mejor, descubrir las mejores gestiones dentro de vuestros clubes para que, 
este gobernador que os convoca, pueda canalizar, apoyado por un excelente 
Equipo distrital, lo mejor posible las directrices que permitan a nuestro Distrito 
2201, resolver en forma exitosa los apremiantes problemas que, sin duda 
alguna, tendrán nuestras comunidades. 
 
Tras el lema de nuestro PRI Shekhar Metha, nos espera un entorno difícil, 
pero lleno de ilusiones, lleno de múltiples ocasiones de servir, para Dar de Si 
Antes de Pensar en Si. No importa que podamos sentir miedo: el miedo está 
para ser afrontado; deseo daros a entender que valiente no es aquel que no 
siente miedo, sino que aquel, que, a pesar de sentirlo, lo afronta con 
hidalguía y tesón hasta resolver el problema que lo aqueja. 
 
Nuestra capacidad de adaptación personal y de grupo debe estar más activa 
que nunca. El mundo virtual se nos hizo evidente de manera obligada y 
perentoria, demostrándonos que, aunque nos permite solucionar nuestro 



deseo de reuniones presenciales y nos insta a la presencialidad apenas sea 
posible. Lo queramos o no, lo virtual nos llevó a mejorar nuestra asistencia, 
nuestra comunicación, nuestra interrelación. 
 
Por tanto, ¡cómo disfrutaremos el “cara a cara” y nuestros abrazos cuando la 
resolución de esta pandemia lo permita! Os invito a reflexionar, a introduciros 
dentro de vosotros y meditar, con altura de miras, el porqué de lo que nos 
está sucediendo… Hay mucho por hacer y solucionar. 
 
Mientras nuestras reuniones presenciales llegan os invito a que os hagáis 
esta pregunta: “Si nuestro club desapareciera mañana ¿la comunidad lo 
sentiría?”  
 
Vuestra sincera respuesta os indicará el camino para recuperar el terreno 
perdido, afianzar lo logrado y afrontar un esforzado servicio que salve vidas 
en vuestra comunidad y en el mundo. Saludo y animo a las directivas 
entrantes que asumen el servicio en los clubes en este nuevo período rotario 
 
Sinceramente, 
 
Manuel Ángel Menéndez Martínez 
Rotary International 
Club Rotario de Oviedo 
Gobernador 2021-2022 
Distrito 2201 
 
 
 


