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CARTA MENSUAL 
Gobernador de Distrito 4355                                       

Italo Castagnoli L. 
 

     

  Estimados amigos  Rotarios: 

 Nuestros lemas oficiales, “Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí” y “Se Benefician más 
Quienes Mejor Sirven”, se remontan a los 
primeros días de la organización. Muchas veces 
los hemos escuchado con la absoluta certeza de 
que esto es lo que se necesita para cambiar el 
mundo.  Los rotarios sabemos que el 
compromiso de servicio a nuestros semejantes, 
dignifica y revaloriza nuestra trascendente 
condición de ser humano y engrandece la 
imagen de nuestra organización. 

 La Conferencia de Distrito es una 
herramienta que despierta en los Rotarios el 
deseo y la necesidad de comprometerse con lo 
que son y con lo que  hacen, en estrecha 
vinculación con los ideales rotarios, por otra 
parte esta actividad nos da la oportunidad de 
reflexionar sobre aquellos temas que 
conciernen tanto a los clubes en particular 
como a Rotary International.  

 El próximo mes de mayo en la Ciudad de 
Temuco tendremos el privilegio de participar en 
la 86º Conferencia del distrito y la primera 
como distrito 4355. La hemos llamado                
“CONFERENCIA DE LA INTEGRACION PARA EL 
SERVICIO”, en esta capacitación participaran 
rotarios de todos los clubes, que un día 
pertenecieron a distintos distritos, pero que 
hoy, contribuyen con su compromiso, trabajo y 
experiencia a nuestro fortalecido distrito 4355. 

 Les esperamos a todos y cada uno de 
Uds., para compartir esta instancia de 
crecimiento y desarrollo en el servicio. 

 Un abrazo 

    Italo 

 

 

 

Mensaje Del Coordinador de Zona 23  
Nuestra Zona 23 de Rotary International está integrada 
por los distritos de ocho países diferentes: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 
Adicionalmente, tiene muchos distritos con una gran 
extensión territorial.  
¿Cuántos intercambios de amistad existen entre 
nosotros?  
Personalmente tengo la fortuna de conocer intercambios 
de amistad entre clubes argentinos y chilenos que tienen 
una vigencia que sobrepasa ya los 55 años de existencia 
ininterrumpida y que han funcionado perfectamente 
abarcando incluso otros aspectos de la vida en Rotary 
como por ejemplo, Subvenciones Compartidas.  
Tengo información también de varios otros intercambios 
de larga data que mantienen clubes de países vecinos lo 
que indica que es un programa que está en uso, sin 
embargo, pienso que teniendo todas estas posibilidades 
de intercambio entre ocho diferentes países e incluso 
entre distritos de un mismo país, que geográficamente 
están tan distantes, bien valdría el esfuerzo por 
multiplicar la utilización de este programa que es de una 
gran aceptación entre los socios.  
La unión entre nuestros pueblos y el conocimiento mutuo, 
fortalecen nuestros vínculos con Rotary, hacen participar 
a nuestras familias y aseguran el entendimiento entre los 
hombres. No dejemos que se nos escape esta 
oportunidad. 

   Jorge Schwencke 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO DE TRES NUEVOS SOCIOS EN ROTARY CLUB PARRAL, FELICITACIONES... 

 

MENSAJE A LOS COMITES DE DAMAS 
Amigas de los Comités de Damas: 
 Este año Rotario al recorrer junto a Italo nuestro extenso distrito 4355 y viéndolo 
desde un ángulo distinto, no como turista, si no con la posibilidad de conocer a su gente, 
personas con actividades y experiencias de vida diferentes, hemos podido apreciar  el 
verdadero corazón de la zona centro sur de nuestro país, permitiéndonos además visualizar 
cuantas cosas podemos hacer como Rotary y, particularmente, como comité de damas.  
 Adentrándonos en cada localidad, acercándonos   a las personas podremos ver que 
problemas que a simple vista no tienen solución son en realidad insignificantes y que nuestra 
ayuda podría hacerlos inexistente. La vocación de servicio es parte de cada rotario y por tanto 
de sus familias, y no podemos dejar que esto se nos olvide.  
 Aunque quedan pocos meses para el fin de este año rotario, aún es posible emprender 
un proyecto de ayuda a nuestra comunidad, sólo depender de nosotras, es nuestra decisión 
hacerlo posible.  Aun cuando parezca pequeño, no olvidemos que no hay esfuerzo pequeño, 
todo es un aporte, debemos anteponer el bien común por sobré el bien propio, “Dar de Si 
antes de pensar en Si” señalaba el fundador de nuestra querida organización.  
 Este año Rotario el lema que nos acompaña es “La Paz a través del Servicio”, no 
importa lo que la paz sea para cada una de nosotras, lo verdaderamente importante es que se 
puede conseguir. No podemos permitirnos el lujo de no ayudar, ser parte de la familia Rotaria 
es servir a nuestra comunidad. Todos nuestros actos impactan en nuestro futuro, futuro que 
será mejor si nosotros así lo decidimos. 
    Un saludo cariñoso 
 
        Norma 
 



 

CELEBRACION DEL 28 ANIVERSARIO DE ROTARY CLUB  TEMUCO FRONTERA 
   FELICITACIONES… 

  

 DAMAS ROTARIAS DEL CLUB TEMUCO FRONTERA ENTREGA SILLA DE RUEDAS  

 



86° CONFERENCIA DE DISTRITO 4355 “INTEGRACION PARA EL SERVICIO” 
 

Estimados Amigos: 
El Comité Organizador de la Conferencia Distrital 2013 se encuentra 
preparando este magno evento que se desarrollará en Temuco los día Viernes 
10, sábado 11 y domingo 12 de Mayo. Se ha enviado información preliminar 
acerca de la forma de inscripción, resaltando la importancia de hacerlo 
anticipadamente a través de un formulario electrónico y pago vía transferencia. 
Cada semana se está entregando mayor información, de tal manera que se 
espera enviarles la próxima semana, el programa preliminar de la Conferencia. 
En todo caso, la tradición nos marca el inicio de la Conferencia con la Cena del 
día Viernes y la participación en un ambiente informal de camaradería en lo que 
llamamos “Noche de Talentos”. Por favor atrévanse a enviar a la comisión, la 
participación de los “artistas” de su club.  
 
 

INTERCITADINA EN SAN JAVIER, PARTICIPARON CLUBES DE: SAN JAVIER, 
LINARES, CAUQUENES, PARRAL, CHILLAN,   CHILLAN VIEJO MARTA COLVIN, LOS 

ANGELES, LOAS ANGELES ESMERALDA, ADEMAS DE INTERACTIANOS Y 
ROTARACTIANOS DE LOS ANGELES, LAJA  CHILLAN Y LINARES 

 

 
 
 
 



 

LOS JOVENES  TOMAN LA PALABRA… 

 
 

 
 

PARTICIPANTES ENTUSIASTAS DE LA INTERCITADINA DE SAN JAVIER  

 

 



Comité de Damas del Rotary Club Temuco Norte, hizo entre a de un detector de 
latidos fetales, elemento fundamental en el apo o para el proceso de  estación 
de un nuevo ser vivo.  l instrumento en comento fue entre ado al  ospital  r. 
 ern n  enr  ue   ravena de Temuco. Imagen de la entrega. 
. 

 
 

Rotary Club de  rauco crea Fondo de  mprendimiento “FR NCIS   ILON  
B T L N”, aquí los primeros benficiados.

 
 



ASISTENCIA INFORMADA EN MARZO DE 2013 
 
 
 

    

Clubes Rotarios 
               

Marzo 
    

  NS NR % 

        

Ancud Pudeto 24 4 70 

Calle Calle Valdivia 13 2 46 

Chillán el Libertador 17 4 56 

Chillán Oriente       

Chillán Viejo M. Colvin 17 1 66 

Concepción Sur 13 3 54 

Frutillar 17 3 73 

Kuriñanku-Valdivia 14 4 62 

Nueva Imperial 21 4 65 

Panguipulli 10 2 88 

Puerto Octay 29 4 61 

Puerto Varas Licarayén 12 4 62 

Punta Arenas Terke Aonik 15 4 70 

San Javier 22 4 54 

San José de la Mariquina 15 4 60 

Temuco Frontera 22 3 73 

Temuco Ñielol 11 4 43 

 
 
 

 NOS V MOS PRONTO  N L  CONF R NCI …. 


