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Distrito 4355   Carta mensual N° 12   

Junio-2013 

 

CARTA MENSUAL 
Gobernador de Distrito 4355                                       

Italo Castagnoli L. 
 

    Estimados amigos y amigas: 
Hace un año, asumí la gobernación de nuestro 
nuevo distrito 4355, como bien señale en aquella 
oportunidad la fusión representaba un importante 
desafío y probablemente este periodo rotario 
quedara marcado como una etapa de transición en 
la cual personas desconocidas entre si, con 
diferente formación, diferentes edades, diferentes 
aspiraciones y diferentes experiencias se unen 
guiados por los valores y principios de Rotary .  
Sabemos que este  proceso no ha estado exento de 
dificultades,  las cuales ocuparon gran parte de mi 
tiempo, más del que yo hubiese deseado y muchas 
veces en desmedro de lo que es realmente  
importante, estar atento a las necesidades de las 
comunidades e impulsar proyectos de servicio.  
Fue un año arduo de trabajo y muchos fueron los 
logro, el aumento del cuadro social, la creación de 7 
clubes interact, esto  me reconforta especialmente 
ya que las generaciones más jóvenes de la familia 
rotaria serán los encargados de proyectar la obra de 
Rotary, ellos representan el futuro de nuestra 
organización, tener la capacidad de proporcionar 
espacios de participación a los jóvenes que se 
interesan por el servicio es fundamental para 

proyectar.  Queridos amigos y amigas, ya llegara el 

momento de hacer evaluaciones y dar cuenta 
detallada de  mi gestión, en estos momentos de 
tanta emoción para mí,  solo tengo la certeza de 
haber hecho mi mayor esfuerzo y haber sido 
consecuente con mis principios y valores y los de 
Rotary.  
Ha habido momentos en los que no ha sido fácil 
tomar decisiones, sabemos que la ética no nos 
entrega una lista o conjunto de reglas a seguir, 
tampoco nos dice cómo actuar en cada una de las 
situaciones que se nos presentan en el transcurso 
de nuestra vida, por eso lo importante es apegarnos 
única y exclusivamente a las bases del actuar ético 
comprometido y responsable,  ser en todo 
momento consecuentes de cómo nuestras acciones 
pueden perjudicar a los demás, lo que implica 
tomar en consideración los intereses de terceras 
personas, en Rotary no hay cabida para las 
ambiciones y mezquindades  personalistas, no 
debemos olvidar que nuestro lema “dar de sí antes 
de pensar en sí”  es más que una frase. A veces 
olvidamos  de su real significado, dar de sí antes de  
 

pensar en si es una invitación a separarnos de nuestro 
propio “yo” y anteponer las necesidades de los demás a 
las propias, sin duda esto es lo que ejemplifica el espíritu 
rotario, recordemos que este periodo 2012-2013 está 
llamado a trabajar por la paz, esto partiendo por los 
clubes y el distrito, esa es nuestra esencia, tenemos el 
peso de una tradición rotaria ejemplar,  esto debe ser un 
impulso para mejorar  y proyectar la imagen de Rotary a la 
comunidad. Procuremos que en nuestro distrito 
prevalezca la  Cohesión, Lealtad, Cooperación, Tolerancia 
y Camaradería, a diferencia de lo que piensan algunos, 
estos principios están vivos al interior de nuestros clubes y 
de nuestro distrito, doy fe de ello, evidenciado en cada 
visita realizada, de todo lo vivido durante este año, este 
contacto con los socios y socias de nuestro distrito a 
marcado de manera irreversible y permanente mi  vida 
personal  y rotaria. . Me queda la  enorme satisfacción de 
haber recibido siempre  apoyo y energía positiva,    de 
ellos he aprendido mucho más de lo que pude imaginar  al 
asumir la gobernación, sin duda permanecerán conmigo 
algo de cada club visitado, una frase, una imagen, una 
actitud, una iniciativa, un proyecto alguna anécdota, sin 
excepción de cada uno atesoro algún recuerdo. 
Aprovecho la oportunidad para agradecer a mi esposa 
Norma, quien ha sido una compañera incansable e 
incondicional en esta aventura, ella es el pilar 
fundamental que me ha permitido culminar esta etapa 
como gobernador de distrito, Normita gracias por ser 
fuente de sabiduría, alegría  y consejo en todo momento. 
Hacer a través de ella un reconocimiento a todos  los 
cónyuges que a menudo participan hombro a hombro con 
los Rotarios. 
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CERTIFICACIÓN DE LOS CLUBES PARA RECIBIR SUBVENCIONES DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA 

 
La certificación es el proceso por el que los clubes se aseguran de contar con los 
controles financieros y de custodia de fondos necesa 
 
 
 

A continuación les invitamos a ver imágenes 
de la solemne transmisión de Mando 

celebrada en el Hotel Villa del Río en la 
ciudad de Valdivia. 

A mis preciosas hijas Natalia y Fiorella que con su luz han iluminado mi vida y hacen que mi 
camino sea más fácil, gracias por su cooperación, comprensión y generosidad. 
Creo firmemente que Rotary debe ser una organización donde no importa quién eres si no 
como  puedes poner tus conocimientos,  destrezas y aptitudes al servicio de los demás, así lo 
entendieron quienes generosamente colaboraron con esta gobernación; a mi club rotario 
Nueva Imperial a los Presidentes de clubes, asistentes del gobernador y Comités Distritales, a 
quienes agradezco infinitamente su contribución por engrandecer con su labor, a nuestro 
distrito.  
La rueda Rotaria seguirá girando y con ello seguirá dándonos la oportunidad de servir. Pido a 
Dios que el año rotario que iniciamos sea exitoso, con clubes dinámicos y orientados a la 
acción. 
Estimados   Ronald y Alejandra, Norma y yo auguramos lo mejor para ustedes, disfruten este 
año y cuenten con nuestro apoyo. 
              Un abrazo fraterno 
 
         Italo.- 
 

MENSAJE AL COMITÉ DE DAMAS 

 Estimadas Amigas, al llegar al término de este especial año para mí y mi familia, no puedo dejar de 

agradecer a todas las personas de los Comités de Damas y de los Clubes Rotarios de este extenso Distrito 

que nos recibieron en  cada una de las visitas que realizó mi esposo Italo y que tuve la suerte de poder 

acompañarle.  Especial agradecimiento por las muestras de cariño y por compartir con nosotros sus sueños 

y esperanza de seguir sirviendo a las comunidades en que se encuentran insertas. Son muchas las 

iniciativas que pude conocer a lo largo de este año y cada una de ellas tiene el valor de servir sin esperar 

recompensa alguna.  Conocí clubes que con mucha imaginación y generosidad son un ejemplo de 

solidaridad y entrega, no importa el número de socias, tampoco la ubicación geográfica, siempre se 

encuentra una razón para servir.  

 A todas Uds., gracias por su generosa entrega, gracias por su simpatía y por este año que será 

inolvidable y un estímulo para perseverar en el apoyo a la acción rotaria. 

 Reciban el abrazo sincero de su amiga 

      Norma  



 

 



 

 
 
 
 

 



Reconocimiento especial del Presidente Sakuji Tanaka, para la socia del 
Comité de Damas de Nueva Imperial Sra. Inés Fabres de Conus, recibiendo 

una de las 100 distinciones que se entregaron a nivel mundial. 

 
 

 
 
 



A modo de despedida: 
 
“Las cosas cambian radicalmente cuando consideramos que las necesidades 
de los demás son más importantes que las propias, cuando focalizamos 
nuestras energías en una meta común para el bien de todos”. 
                                        
                                                                                       Sakuji Tanaka 
 
 Este fue uno de los primeros mensajes del Presidente Internacional 
Sakuji Tanaka. Su valor sigue siendo el mismo que hace un año y es nuestro 
interés perseverar en este afán de servicio al que todos estamos llamados.  
Nadie tiene lo suficiente que no pueda recibir y nadie tiene tan poco que no 
pueda dar. A través de esta carta mensual, en que hemos tratado de resumir 
la acción de los clubes en sus respectivas comunidades, hemos aprendido de 
las diversas formas que puede tener el servicio rotario, de tal manera que 
hemos aprendido el valor de compartir cada día con entusiasmo y sin medida.  
 Estimados amigos, ha sido un año que nos ha permitido aprender de los 
demás y agradezco a quienes se dieron el tiempo de hacernos llegar parte de 
sus actividades. La rueda rotaria en su giro permanente nos seguirá dando 
oportunidades de servicio y compañerismo. Ahora nos corresponde dar 
testimonio de nuestro trabajo a través del liderazgo de nuestro amigo Keith a 
quien deseamos un año pleno de éxito y servicio; el llamado a “Vivir Rotary y 
Cambiar Vidas” de nuestro Presidente Internacional Ron Burton es personal a 
cada uno de nosotros. No le defraudemos y sigamos con renovado 
entusiasmo nuestra vida rotaria. 
 
 Un abrazo y hasta siempre 
        Domingo. 


