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CARTA MENSUAL 
Gobernador de Distrito 4355                                       

Italo Castagnoli L. 
 

      Estimados socias y socios Rotarios 

En el mes de febrero celebramos el aniversario 
de Rotary, fecha que nos recuerda la primera 
reunión de Rotary realizada el día 23 de febrero 
de 1905, día designado por la Junta Directiva de 
Rotary International como el Día de la 
Comprensión y la Paz mundial.  

Sin duda la Comprensión y la paz Mundial 
forman parte del ADN de nuestra organización,  
como no recordar a este momento las palabras 
de nuestro fundador Paul Harris cuando dijo“ 
No tengo duda alguna en afirmar que la paz 
mundial podría alcanzarse siguiendo los 
principios fundamentales de Rotary: amistad, 
tolerancia y servicio a los demás”.   

 Es así, como uno, de los cuatro 
principios rectores de nuestra organización,  
resalta la importancia de fomentar “La 
comprensión, la buena voluntad y la paz entre 
las naciones, a través del compañerismo de 
personas que ejercen actividades profesionales 
y empresariales, unidas en torno al ideal de 
servicio”. 

 Cada socio y socia esta llamado(a) a 
trabajar por la Paz,  este año rotario en 
especial,  nuestro lema “LA PAZ A TRAVES DEL 
SERVICIO” pone de manifiesto la trascendencia 
de esta tarea, cabe entonces   preguntarnos 
¿cómo podemos desde nuestra tarea rotaria 
aportar a la concreción de la paz mundial? 
sabemos que sería ingenuo pensar, que solo 
con nuestro entusiasmo y trabajo rotario 
logremos erradicar tantas adversidades y 
problemas que el mundo vive hoy, sin 
embargo, aun cuando nos parezca difícil  
podemos aportar, ya sea,  en nuestra vida 
personal y profesional, desde nuestros clubes o 
como distrito,  como nos invita a hacerlo 
nuestro presidente internacional Sakuji Tanaka, 
“La paz no es algo que solamente pueda alcanzarse 
mediante tratados, gobiernos ni heroicas batallas. 

 
Es algo que podemos hallar y lograr todos los días 

mediantes actos muy sencillos”. 

Por otra parte quisiera mencionar los innumerables 

programas que nuestra organización ha impulsado para 

fomentar la paz y la comprensión mundial, ejemplo de 

ellos son los Programas de Salud, Nutrición y Desarrollo 

Humano, la mayoría de los programas de la fundación 

Rotaria, foros de Rotary por la paz Mundial, los Becarios 

de Rotary pro Paz, los Intercambios de grupos de estudio, 

entre otros muchos que Rotary ha desarrollado y se han 

transformado en un aporte significativo en pos de la paz 

mundial. 

 No tengo dudas que todos compartimos la visión 

de un mundo mejor, por tanto es importante asumir las 

responsabilidades que a cada uno nos corresponden  a 

nivel personal y profesional. Como Rotarios y miembros 

de un club, la Junta directiva de Rotary International nos 

pide durante este mes de febrero, designado a la 

Comprensión Mundial, realizar actividades especiales para 

resaltar la comprensión y la voluntad como elementos 

fundamentales para trabajar por la paz. 

Un saludo fraterno 

Italo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICATIVO HOMENAJE A “LA DISCUSIÓN” RINDIÓ ROTARY CLUB CHILLAN ORIENTE 

 Un significativo homenaje rindió el Rotary Club Chillán Oriente al diario La Discusión de 

Chillán, con motivo de cumplirse el 143º Aniversario del periódico. 

 Daniel Sepúlveda, Gerente General de La Discusión, y Francisco Martinic, Director, recibieron 

el Homenaje al cual asistieron como invitados especiales; la Presidenta de la Cruz Roja, Sylvia García, 

junto a Max Vera, encargado de operaciones de aquella institución. También estuvieron presentes 

los amigos del RC Chillán Oriente Jorge Rivas, Coronel del Regimiento Chillán, y José Medina, 

Suboficial de la institución armada.  

 El Reportero Gráfico Víctor Orellana, que cubría periodísticamente el acto, fue invitado 

también a participar como invitado, recibiendo también el reconocimiento rotario. El orador central 

del homenaje fue el periodista Russel Cabrera Parada, quien hizo emotivos recuerdos de grandes 

personajes que han marcado la línea del segundo diario más antiguo de Chile y uno de los más 

veteranos de habla hispana. Cada uno de los rotarios asistentes a la ceremonia expresó un saludo 

personal al periódico chillanejo.  

 El acto finalizó con un simpático momento artístico, con “El mariachi enamorado”, Alex 

Iturra, quien cantó “Las Mañanitas” a los invitados especiales e interpretó melodías mexicanas. 

También se presentó una Odalisca, quien interpretó danzas del folclore árabe, como regalo de 

cumpleaños para el Diario La Discusión 

 

   MENSAJE A LOS COMITES DE DAMAS 
 
 Queridas amigas de los comités: 
 

Nos encontramos en pleno período de vacaciones, espero hayan tenido la posibilidad 
de tomar un merecido descanso, de compartir con quienes, a veces, por la agitada vida laboral 
no pasamos tanto tiempo como quisiéramos, es tiempo de recargar energías para seguir 
trabajando con entusiasmo, apoyando a nuestros esposos en su labor como Rotarios, labor 
que como muy bien sé a ratos no es fácil, en lo personal, acompañar a Italo en su período 
como Gobernador ha significado invertir mucho tiempo y energías, pero sin duda esto se ha 
visto recompensado cada vez que visitamos un club y vemos las ganas con que todos los 
miembros de la familia Rotaria enfrentan la misión de hacer de este un mundo mejor.  

Es por esto que las insto a afrontar con energía y entusiasmo las diferentes actividades 
que aun nos quedan por realizar este año rotario, tanto a nivel de sus clubes como del Distrito,  
pensando que así cada una de nosotras estará contribuyendo con su granito de arena para 
hacer del mundo un mejor lugar para vivir. 

Me despido con la convicción de que cada una de nosotras dará lo mejor de sí mismas y 
que haremos un gran trabajo. 
 
     Un abrazo afectuoso 
 
         Norma. 

 



Homenaje a La Discusión. Francisco Martinic, Director. Miguel Angel San Martin, 

Presidente RC Chillán Oriente, y Daniel Sepúlveda,Gerente del Diario. 

 

Víctor Orella, Reportero Gráfico, y Miguel Angel San Martín, Presidente RC Chillán Oriente 

 



 

ROTARY CLUB CHILLAN ORIENTE ENTREGA PREMIO EN PRUEBA CICLISTA. 
 
El Rotary Club Chillán Oriente se hizo presente ayer, tras la tercera etapa de la prueba ciclista 
"Ascención a Las Termas de Chillán", y premió AL MEJOR CHILLANEJO en la prueba Circuito Urbano, 
30 vueltas. El deportista galardonado fue el joven Alexis Gallego, quien  finalizó en el tercer lugar en 
la prueba de 66 kilómetrosdisputada en el centro de Chillán. El Presidente del RC Chillán Oriente, 
Miguel Angel San Martín, hizo entrega del premio, consistente en una Copa y una caja de bebidas 
energéticas, donada por el  socio rotario Rolando Gatica. La presencia del Rotary Club Chillán Oriente 
en esta tradicional prueba ciclista chillaneja, se viene haciendo desde hace años. Es considerado un 
apoyo a las iniciativas que promuevan el deporte en la juventud. 
 

 



 

ROTARY CLUB TEMUCO FRONTERA HACE ENTREGA DE LENTES 

A COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO. 

En un acto realizado en dependencias del Liceo Politécnico de Pueblo Nuevo, Rotary Club 

Temuco Frontera, luego de un personal y acucioso examen oftalmológico, hizo entrega de 65 

pares de lentes ópticos de primera calidad,  a personas pertenecientes al C.A.F.I. ( Centro de 

Atención Familiar Integral ), organización que en el mismo sector poblacional de Pueblo 

Nuevo, funciona al amparo del YMCA de esta ciudad y está  dirigida prioritariamente a la 

atención de niños y adultos mayores, en alto riesgo de vulnerabilidad social. 

La ceremonia contó con la presencia del Presidente Renato Arce y una delegación de socios 

rotarios,  los que junto al Presidente de YMCA Temuco y socio de nuestro Club David Jerez, 

acompañado de Directores de esa Institución,  ofrecieron a los integrantes de esta agrupación 

social, la ansiada pero lejana oportunidad de acceder a disfrutar de una superior visión, la que 

sin duda se traducirá en permitirles disfrutar de una mejor calidad de vida. 

 

Iniciativas como ésta son las que permiten que la comunidad sienta la cercanía de Rotary. Los 

grandes proyectos se componen de muchas acciones que aparentemente son pequeñas, pero que 

permiten que los propios socios vean el impacto de su quehacer y así se cumpla uno de los principios 

básicos  de Rotary: “La amistad como ocasión de servir”. Con toda seguridad al término de la jornada 

surgieron más iniciativas destinadas a vincular a los socios entre sí y al Club con algún sector de la 

comunidad que requiere de asistencia o ayuda.  FELICITACIONES AMIGOS DE ROTARY CLUB 

FRONTERA DE TEMUCO .- 



 MENSAJE DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL.   

Estimados rotarios:  

El primero de los tres Foros de Rotary para la Paz Mundial planeados para este año rotario se 

celebró en Berlín. Su lema, “Paz sin fronteras” fue particularmente adecuado ya que allí se 

encuentra el Reloj de la paz, obra de arte de tres metros de altura y más de dos toneladas de 

peso donde pueden leerse las palabras El tiempo acaba con todos los muros. 

El reloj fue inaugurado el 9 de noviembre de 1989, día en que se produjo la caída del muro de 

Berlín. En una extraordinaria coincidencia, las agujas del reloj comenzaron a moverse justo en 

el momento en que se dio la orden de abrir la frontera entre las dos Alemanias. La inscripción 

se había tornado profética. 

En Rotary no dividimos nuestra labor por naciones, culturas o idiomas. No nos importa lo que 

diga su pasaporte, sino si cree en Dar de Sí Antes de Pensar en Sí. Pero incluso en Rotary, es 

fácil pensar en términos de países o comunidades. Se puede decir que este proyecto ayudará a 

alguien de mi comunidad o que aquel otro ayudará a alguien de Alemania, Kenia o Sudáfrica. 

A veces pensamos en otro tipo de fronteras y decimos que un proyecto ayudará a los jóvenes, 

a las personas mayores, a los hambrientos, a los pobres, a los enfermos o a los discapacitados. 

El ideal Dar de Sí Antes de Pensar en Sí no conoce fronteras. Cuando servimos, el impacto no 

se limita a nuestra comunidad o a la comunidad beneficiada, sino que abarca a toda la 

humanidad. Los efectos de nuestra labor se multiplican y persisten en el tiempo. 

Cuando elegimos Dar de Sí Antes de Pensar en Sí, optamos por poner las necesidades de los 

demás por encima de nuestros deseos. Decimos: “Tus problemas son mis problemas y quiero 

ayudarte a solucionarlos”. 

Rotary hace posible la paz al abordar las necesidades que causan conflictos como la falta de 

agua potable o saneamiento, el hambre o la carencia de atención médica. Cuando se atienden 

estas necesidades, surgen oportunidades y renace la esperanza, que no conoce fronteras, y 

hace el terreno fértil para cultivar la paz  

La paz a través del servicio saca a relucir lo mejor de cada uno de nosotros. Nos hace 

conscientes de las fronteras que nos hemos impuesto y nos ayuda a derribarlas.  

                                                                                   Sakuji Tanaka  

                                                                       Presidente de Rotary International 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

El secretario del Club se encuentra de vacaciones de tal manera que no hay información de la 

asistencia del mes. Acuso recibo de nuestro amigo Ricardo Wagner que ha enviado  la 

información de RC Ancud y por alguna desconocida razón no la hemos publicado. Nuestras 

disculpas y espero ponernos al día en la próxima Carta. 

 

DISFRUTEN DE SUS VACACIONES Y A REPONER 

FUERZAS PARA CONTINUAR 
 

  


