
 

Carta Mensual 
Gobernador José Leal 
Julio - Agosto 2016

www.distrito4355.cl

http://www.distrito4355.cl
http://www.distrito4355.cl


Mensaje del 
Presidente 
John  
Agosto 2016 

Hace 40 años, George Campbell, el dueño de la 
empresa para la cual trabajaba, me invitó a 
afiliarme a Rotary. En esa época era una práctica 
común en Estados Unidos que los jefes invitaran 
a los empleados a afiliarse a Rotary porque 
beneficiaba tanto a las empresas como a la 
comunidad. No es coincidencia que nuestra 
membresía floreciera durante esos años. 

George me advirtió que no utilizara a Rotary 
como excusa para holgazanear en el trabajo. 
Aún así, siempre tuve tiempo para asistir a las 
reuniones en horas de almuerzo y ocupar cargos 
en los comités. Nunca tuve que preocuparme de 
que una ausencia durante el almuerzo 
perjudicara mi ascenso en la empresa o lo que 
mi jefe pudiera pensar sobre una llamada 
ocasional de Rotary en horas de oficina. 

Pero ahora los tiempos han cambiado. Las 
empresas son más estrictas con el horario y no 
todos los gerentes tienen una buena impresión 
del servicio a la comunidad. Es difícil disfrutar 
una reunión rotaria cuando se acumulan correos 
electrónicos. Es más difícil que nunca equilibrar 
el trabajo y nuestra participación en Rotary, y el 
modelo que nos ayudó a crecer tanto en el 
pasado está ahora frenando nuestro 
crecimiento.  

Por tal razón, el reciente Consejo de Legislación 
adoptó medidas innovadoras para que los clubes 
modifiquen sus horarios de reunión y amplíen 
así su fuente de socios potenciales. Los clubes 
cuentan ahora con más flexibilidad para 
responder a las necesidades de sus socios y 
eliminar todas las barreras posibles. No 
obstante, hay una barrera que solo ustedes 
pueden derribar, y es lo que todo socio necesita 

para ser rotario: la invitación para afiliarse al 
club. 

Siempre que un grupo de rotarios me escucha 
decir que necesitamos más personas compasivas 
con mentes brillantes dispuestas a ayudar y a 
promover nuestro trabajo, todos aplauden. Pero 
tales personas no aparecerán por arte de magia. 
Debemos invitarlas a afiliarse y en sus manos 
está extender la invitación que diga, “Creo que 
tienes las habilidades, el talento y las cualidades 
para mejorar nuestra comunidad y sería 
fantástico que seas parte de esa visión”. 

Como presidente de Rotary International, solo 
puedo extender una invitación para la afiliación 
al Club Rotario de Chattanooga, Tennessee.  Yo 
solo no puedo fortalecer todos los clubes y las 
comunidades, eso es algo que ustedes podrán 
lograr si invitan a personas calificadas a sumirse 
a nuestros esfuerzos para hacer realidad el lema 
Rotary al servicio de la humanidad. 
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Mensaje del 
Gobernador 
José 
Estimados amigos Rotarios: 

Estamos dando inicio a un nuevo período del 
rotarismo chileno en el Distrito 4355, con esto 
estamos cruzando el umbral de un año que 
podría ser el más importante de nuestra historia 
ya que será el año en que se produzca el último 
caso de polio en el mundo. 
Ha finalizado nuestra preparación de varios 
meses, y ha llegado el momento más decisivo 
para los Gobernadores y es el de dirigir a 
nuestro Distrito Rotario, lo que hago con el 
mayor entusiasmo, confianza y la seguridad que 
me da el contar con el apoyo de un gran Equipo 
de Trabajo. 

ROTARY AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD 
Lema de nuestro Año. 

Nuestro Presidente John F. Germ, dice que a 
veces las GRANDES OPORTUNIDADES parecen 
pequeñas y, a quienes integramos la gran 
Familia rotaria se nos ha brindado una gran y 
magnífica oportunidad, me estoy refiriendo a 
esa OPORTUNIDAD que por primera vez nos 
puso en la senda hacia donde hoy estamos. 
Esa ocasión no se presentó cuando recibimos 
ese llamado que nos dijeron ¡¡ Felicitaciones por 
haber sido propuesto para el cargo !!, esa 
ocasión se nos brindó cuando un rotario nos 
dijo: ―QUISIERA INVITARTE A UNA REUNION DE 
MI CLUB ROTARIO!!. 

Seguramente que en aquel momento no valoré 
esa oportunidad, pero hoy dimensiono que 
aquella que pareció pequeña, realmente ha sido 
una GRAN OPORTUNIDAD. Lo que deseo es que 
todos tengamos presente tanto hoy como 
mañana o el año venidero, es que la diferencia 
entre una PEQUEÑA OPORTUNIDAD y una 
GRAN OPORTUNIDAD, es el modo en que la 
aprovechemos; siendo hoy nuestra obligación de 
dar oportunidad a aquellas personas de buena 

voluntad que no son rotarios y tienen vocación 
de servicio como nosotros. 

Los presidentes que asumen funciones para el 
período 2016-2017, saben muy bien que 
tenemos para este año un hermoso desafío de 
trabajo en el Distrito 4355, y para eso se han 
comprometido; pero también saben que ESTE 
GOBERNADOR y EL EQUIPO DISTRITAL, estarán 
al lado de ellos para que puedan desarrollar la 
mejor presidencia que se recordará en la historia 
de cada club.  

Definí mi visión para el año como: ―Conformar 
un Distrito integrado y capacitado, con clubes 
eficaces y activos, que a partir del ideal de servir, 
mantengan una constante presencia en la 
comunidad.  El 14 de Mayo pasado, en la 
Asamblea de Capacitación Distrital, fijamos las 
metas distritales para el período que estamos 
comenzando, y estoy seguro que harán lo 
propio en cada club e incorporándolas en 
ROTARY CENTRAL. 

En este período 2016-2017 estaremos 
festejando el CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN 

ROTARIA, 100 años ―HACIENDO EL BIEN EN EL 
MUNDO,  para lo cual nos tenemos que 
preparar para vivir y participar de la Convención 
Internacional a desarrollarse en Atlanta el 
próximo año, pero previamente lo haremos en 
nuestro distrito con la V CONFERENCIA DEL 
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DISTRITO 4355 a desarrollarse en la ciudad de 
Puerto Varas entre los días 19 al 21 de mayo de 
2017. 
Queridos amigos, estamos realizando una labor 
extraordinaria a nivel mundial, pero podríamos 
hacer mucho más. 
 Necesitamos más gente que se sume a nuestra 
labor, con las manos, el corazón y la mente.  
Necesitamos clubes flexibles, para que el servicio 
rotario sea más atractivo para los socios jóvenes 
y nuevos socios.  

Tenemos que concertar más alianzas 
estratégicas, para que juntos con otras 
organizaciones avancemos mucho más. 

Tenemos que asegurarnos de que Rotary sirva a 
la humanidad tanto y tan bien como sea posible, 
y que Rotary cambie y mejore vidas como sea 
posible.  
Muchas gracias a todos por darme un año que 
seguramente no olvidaré, que compartiré con 
cada club y con cada socio de nuestro querido 
Distrito 4355. 

Que Dios los bendiga!!! 

Pepe Leal 

Mensaje de 
Norma para 
los Comité 
de Damas 
Estimadas amigas de los Comités de Damas: 

Como sucede cada año en Rotary la rueda 
dentada sigue girando y esta vez me siento 
privilegiada de tener la oportunidad de poder 
estar en contacto con todas las esposas de 
Rotarios en los Comités de Damas de los 
diferentes clubes del Distrito – 4355. 

Las Damas con su luz hacen resplandecer el 
servicio en Rotary.  Sus talentos contribuyen a 
construir un mundo mejor  y,  el amor es lo que 
realmente nos impulsa a hacer grandes y 
hermosas obras. 

Toda esa capacidad buena que hay en nosotras 
para trabajar por los demás y por el bien de la 
comunidad nos hará lograr nuestros objetivos 
hasta alcanzar el éxito. 

Según las palabras de la Madre Teresa  “Lo 
importante no es cuanto damos, sino cuanto 
amor damos. 

Me siento gratísima y espero que en este año 
que vamos a compartir juntas hagamos nuestro 
el Lema del Presidente International “ROTARY 
AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD”. 
                                                                                   

Norma 
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100 años de 
La Fundación 
Rotaria 
Celebrar 100 años de vida. Es probablemente el hito 
en una institución que la consolida frente al mundo 
como ejemplo de que las cosas se hicieron bien, para 
haber perdurado y sorteado decenas de crisis 
mundiales y muchas generaciones de personas. En 
donde el idealismo de los primeros gestó tal nivel de 
convicción en sus afiliados, que fue capaz de 
traspasar generaciones y al mundo en sí, con toda su 
historia reciente. 

Lo más loable es que desde que nació La Fundación 
Rotaria, ha permanecido incólume y perdurado 
gracias a que no ha transado en sus principios 
iniciales: “Haced el Bien en el Mundo”. Frase simple 
y elocuente, pero que refleja claramente a cualquier 
rotario y rotaria del mundo, cual es la finalidad de 
esta fundación, la que se preocupa en su Misión final 
a propiciarnos a hacer el bien el mundo a través de 
miles de campañas de recaudación de fondos y 
generación de proyectos para solucionar los graves 
problemas existentes en las áreas de salud, educación 
y mitigación de la pobreza. 
En un año tan especial para Rotary International, una 
de las formas de conmemorar de mejor forma este 
hito de la humanidad, es hacer honor al principio 
gestor de La Fundación Rotaria: Contribuir. 

Su fundador, Arch Klumph, cuando delineó sus 
puntos a trabajar en la Convención de Atlanta en 
1917, incluyó uno denominado “Estudiar la 
necesidad de un Fondo de Dotación”.  

A pesar de la grave crisis internacional que se vivía en 
esos años producto de la Primera Guerra Mundial, 
Arch Klumph fue capaz vislumbrar una oportunidad. 
Encender una chispa en los rotarios de todo el 
mundo con la frase “Cuando suene la corneta por el 
último soldado caído, … estaremos frente a la más 
grande oportunidad de llevar al seno de Rotary las 
banderas de todas las naciones civilizadas del 
mundo”. 

Ese primer llamado se materializó cuando ciertos 
clubes tenían la tradición de entregarle un obsequio 
al presidente al concluir su mandato, y fue el Rotary 
Club de Kansas City, luego de escuchar el discurso 
del Presidente International Arch Klumph, que envió 
US$ 26,5 a la sede de Rotary, indicando que tal 
monto era el saldo que quedaba tras comprar el 
obsequio para el Presidente Klumph. El club pidió 
que el aporte “se depositara en el Fondo de Dotación 
sugerido por el presidente Klumph”. 

Que mejor manera de sentirse orgulloso de ser parte 
de Rotary, que tantas satisfacciones nos ha dado, que 
hacerlo aportando a la Fundación Rotaria a uno de 
los programas de recaudación de fondos que posee, 
que han sido el pilar fundamental para poder llevar a 
cabo en el mundo tantos proyectos y programas 
sociales que son el pilar vocacional de Rotary.   

El mejor regalo que puede hacerse un rotario en un 
año tan especial, es adquirir el libro “Hacer el Bien en 
el Mundo.  La Historia de los 100 años de La 
Fundación Rotaria”. Se fortalecerá en sus 
convicciones y se sumergirá en la historia de cientos 
de momentos que han dado vida a Nuestra 
Fundación Rotaria. 

Boris Solar Ravanal 
Presidente Comité Distrital de LFR.D-4355  
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De izquierda a derecha: Señor Carlos Román, señor Guillermo Gutiérrez, señora Marcia Brule, señora Norma Rivas, 
Gobernador José Leal, señora Liliana Andrade y señor Daniel Noriega.
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Mensaje del 
Coordinador 
de Rotary 
“Rotary toma personas ordinarias y les da 
extraordinarias oportunidades para hacer de sus 
vidas, algo que jamás pensaron que fuera 
posible” - Clem Renouf  Presidente de RI  1978 - 
1979. 

Desde nuestros inicios a la fecha, nuestra 
organización ha seguido entregando 
oportunidades a personas comunes y corrientes  
a manifestar  sentimientos de solidaridad a 
través de múltiples acciones en muchísimas 
comunidades a través del mundo. 

Nada ha cambiado en ese aspecto. 

Y  una vez mas en el mes de Julio, renovamos el 
entusiasmo y compromiso por hacer de ese año 
rotario , el mejor año de nuestro club y por ende 
de nuestra  institución. 

Estamos por hacer historia, cuando muy pronto 
las autoridades internacionales de la salud 
declaren que no han detectado ningún caso de 
Polio. 

Podemos sentirnos orgullosos ya que cada uno 
de nosotros en mayor o  en menor medida ha 
aportado a que ello ocurra. Pero también, 
debemos ser honestos y preguntarnos, cuanto 
hemos aportado a tan importante logro a nivel 
mundial. 

Rotary no se construye con buenas 
intenciones,Rotary se construye con buenas 
acciones y nuestra organización  no sería lo que 
hoy es, si sólo hubieran prevalecido las buenas 
intenciones. 

Cada uno de nosotros, cada club, debe  ser 
forjador de su propio reconocimiento y no 
debemos descansar en los laureles por otros 
logrados, ni gozar del prestigio por otros 
obtenidos. 

No desperdiciemos el inicio de este año rotario  
que  nos ofrece un nuevo comenzar  y  nueva 
oportunidad de ganar nuestros propios 
laureles.Comprometiéndonos a que esta vez SI  
nuestro compromiso y participación serán 
duraderos, que participaremos activamente en 
los programas de nuestro club. 

Esta vez SI proponernos asistir regularmente a 
las reuniones. 

Esta vez SI ofrecernos voluntariamente  para la 
acción. 

Esta vez SI hacer de este año rotario, un año 
excepcional que quede marcado en la historio 
de nuestro club. 

Para que esta vez SI, al finalizar el año, poder  
decir que fuimos leales al lema que nos ha 
guiado: Rotarios al servicio de la Humanidad. 

EGD Rodolfo Harwardt R. 
Coordinador  de Rotary  

Distrito  4355 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Mensaje del 
Instructor 
Distrital 
Apreciadas(os) amigas(os) en Rotary: 

Rotary tiene especial interés en contar con 
verdaderos rotarios que conozcan los 
fundamentos de la Organización y por qué están 
en ella. Todos nosotros estamos motivados por 
el amor a Rotary y deseamos que crezca y 
prospere, para ello, la capacitación es 
fundamental. 

Sin ánimo reiterativo, está comprobado que los 
socios que no se capacitan difícilmente lleguen a 
ser un rotario comprometido con la institución y 
con los pares que lo rodean. En otras palabras, 
no se quiere lo que no se conoce. Cuando 
vamos tras los sueños, no importa cuáles sean, 
crecemos con el esfuerzo, aprendemos con el 
intento y ganamos con la acción, por eso los 
insto a asistir a todos los seminarios, talleres, 
capacitaciones online que su Club, el Distrito o 
RI les ofrezcan. 

Sabemos que no es fácil, que las distancias en el 
Distrito son extensas, no obstante, están 
previstas capacitaciones por grupos de clubes 
organizados por los Asistentes de Gobernador, 
serían mini- jornadas o talleres de medio día de 
duración. 

Estamos tratando de buscar nuevas formas, 
diseñando nuevas estrategias y profundizando 
las ya existentes en materia de aprendizaje, lo 
anterior, con el objetivo de que cada uno sienta 
la necesidad de Rotary en su vida, ame lo que 
hace y pueda difundirlo con convencimiento. 
Recuerden que las cosas mejoran cuando la 
gente decide que mejoren. 

Nuestros especiales agradecimientos a todos 
aquellos que contribuyeron al éxito de los 
eventos de capacitación que ya realizamos (PETS 
y Asamblea de Distrito), a los oradores o 
capacitadores, a los presidentes, secretarios, 
tesoreros y a todos los que asistieron y 
especialmente a los Clubes anfitriones por su 
hospitalidad, su generosidad y su organización. 
Agradezco al Gobernador de Distrito, José Leal, 
por la confianza depositada al brindarme la 
oportunidad de disfrutar Rotary como Instructor 
Distrital, función que espero cumplir poniendo 
lo mejor de mí con responsabilidad y con el 
placer que significa recorrer junto a él y todos 
ustedes este nuevo año rotario. 

En el servicio de Rotary, reciban mis cordiales 
saludos. 

Ricardo Madrid Urrutia 
EGD 1999-2000 

Instructor Distrital 2016 – 2017 
Distrito 4355 R. I. 
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8 IDEAS PARA CELEBRAR EL  
CENTENARIO DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA 
CELEBRA 100 años de hacer el bien patrocinando un 
Día de Rotary para destacar a La Fundaciónn Rotaria. 

1. Organiza una fiesta de cumpleaños con un 
pastel en la forma de la rueda rotaria con 
100 velitas e invita al festejo a los residentes 
de la comunidad y los medios de 
comunicación locales.  

2. Auspicia una carrera, caminata o bicicletada 
para participantes 
de todas las 
edades.  

3. Organiza un 
concierto con la 
intervención de 
artistas de la 
localidad, con un 
repertorio 
musical que 
represente cada 
década de los 
últimos 100 
años.  

4. Intenta romper 
un récord, por 
ejemplo, sirve el 
pastel de 
cumpleaños más 
grande del mundo para ingresar al libro 
Guinness de récords mundiales.  

5. Despliega el impacto internacional de la 
Fundación patrocinando un Día de Rotary 
con el apoyo de restaurantes de la zona. 
Dona un porcentaje de las ventas a La 

Fundación Rotaria y a un banco de 
alimentos local.  

6. Participa en un festival local con un stand de 
“Sabores de Rotary” con comidas típicas de 
diversos países rotarios. Decora el stand con 
banderas de diferentes países y proporciona 

información sobre 
Rotary y su 
Fundación.  

7.Celebra un 
reencuentro de ex 
becarios de la 
Fundación e invita a 
becarios e 
integrantes de 
Intercambios de 
Grupos de Estudio y 
equipos de 
capacitación 
profesional. Como 
sugerencias, podrías 
rendir 
reconocimiento al ex 
becario más antiguo.  

8.Organiza una 
búsqueda del tesoro para rotaractianos e 
interactianos, colocando pistas o acertijos 
sobre Rotary y su Fundación en los lugares 
de trabajo o empresas de rotarios.  
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¡Vamos a 
Guayaquil! 

El Manual de Procedimiento de Rotary 
International (RI) define a los Institutos Rotarios 
como reuniones informativas destinadas a los 
funcionarios, ex funcionarios y funcionarios 
entrantes de RI y sus invitados. Pueden 
organizarse Institutos Rotarios para una zona, 
una sección de una zona o un grupo de zonas, 
como es nuestro caso en que se han unido las 
Zonas 23 B y 23 C. 

Estimados compañeros 

Como convocador del Cuadragésimo Instituto 
Rotario de las Zonas 23 B & C, me es grato, en 
nombre de los Funcionarios de Rotary 
International y de los miembros del Comité 
Organizador, invitarles a inscribirse en el 
Instituto que, con la presencia del Presidente 
Electo de RI John Germ, tendrá lugar en la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador del 27 al 29 de 
octubre de 2016. 

Estamos trabajando con gran entusiasmo para 
que el Instituto de Guayaquil resulte un evento 
inolvidable lleno de emociones y de vivencias 
motivadoras para nuestro quehacer rotario, 
complementadas con encuentros de 

compañerismo para fomentar la amistad de la 
familia rotaria. 

Vuestra presencia a más de dar realce al evento 
les brindará la oportunidad de escuchar 
discursos de líderes rotarios y oradores de 
renombre de la comunidad y participar en 
reuniones de trabajo de grupos de discusión 
sobre temas relacionados con las cinco Avenidas 
de Servicio. 

Les esperamos en Guayaquil junto a sus 
invitados para disfrutar de Rotary y fortalecer 
nuestra capacidad de servicio. 

Afectuosamente 

José Ubiracy "Bira" 
Director de RI y Convocador del Instituto  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Visitas del Gobernador José 
RC Puerto Montt y Puerto Montt Melipulli  

Con ocasión de la visita al Rotary Club Puerto 
Montt Melipulli, nuestro Gobernador José 
realizó una visita de cortesía al Alcalde de la 
ciudad. Del mismo modo se procedió a la 
inauguración de una calle en la ciudad, la cual 
lleva desde ahora el nombre del EGD. Bernado 
Quintana Mansilla. 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RC Puerto Varas y  
Proyecto “Alas” 

 

El Proyecto Alas es una iniciativa del Rotary Club 
Puerto Varas y consiste en una panadería 
adecuada con todos los elementos de seguridad 
para que sean operada por niños con diferentes 

tipos de discapacidades. El valor del Proyecto 
alcanza los USD 75.000, el cual es financiado en 
conjunto entre la Municipalidad de Puerto Varas, 
La Fundación Rotaria y recursos propios del club. 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Comité de Damas RC Ancud y Ancud Pudeto.
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Clubes de Osorno 

RC Puerto Octay 
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RC Frutillar 
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RC Pitrufquén y Río Negro 
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Gobernador José con Presidente 
RC Pitrufquén, CR Daniel 
Galarza.

Gobernador José con 
Presidente RC Río Negro, CR 
Antonio Bocic.

http://www.distrito4355.cl


Cuadro de Asistencia 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Calendario de visitas 
Agosto 
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