
 
 
 

DISCURSO CENA DE INCORPORACION DE SOCIAS 
 
Estimados Amigos: 
 

Hoy celebramos en esta alegre velada, dos hechos importantes 
de nuestra vida rotaria, en primer lugar, concluimos la primera 
etapa de este periodo rotario 2018-2019, habiendo logrado 
mantener en alto el espíritu y el trabajo rotario en la comunidad 
de Talcahuano a la cual servimos. 

 
En segundo lugar, nos regocijamos de poder investir a dos 
nuevas socias que sin duda representan el mejor regalo que 
podemos dar a Rotary, ya que el capital humano es la pieza 
fundamental de nuestra organización. Brunilda y Rossana sean 

bienvenidas a este su club rotario, las recibimos con los brazos 
abiertos con la convicción que serán un gran aporte a nuestra 
institución, ya hemos conocido de sus bondades y espíritu de 
servicio, y sin duda en un futuro cercano podrán con la 
experiencia y conocimientos adquiridos liderar esta grandiosa 
institución que nos une a todos nosotros. 
 
Nos sentimos felices de haber logrado ser de alguna manera la 
inspiración para que ustedes, quisieran conocer e ingresar a 
nuestro club rotario. Ahora deberán ser ustedes la inspiración 

para muchos otros que quieran sumarse a la vida rotaria. Nos 
esperan muchos desafíos y tareas, pero sin duda con vuestra 
ayuda se hará más fácil alcanzar aquellas metas que hoy 
parecen difíciles de cumplir. 

 
Nuestro Presidente Internacional Barry Rassin señala que el 
servicio de Rotary transforma vidas y comunidades, para ello 
necesitamos personas íntegras con vocación de servicio, con la 
capacidad de ser la inspiración para alcanzar un cambio 
positivo en nuestra comunidad, enfrentando con coraje, 



optimismo y creatividad los desafíos que nos presenta el mundo 
de hoy. 
                             
Amigos, como lo señalé en mi discurso al inició del periodo, 
cada etapa de nuestras vidas tiene un sentido, este segundo 
semestre nos hemos fortalecido, contamos con un mayor 
capital humano que el anterior, que este crecimiento sea 
coronado con los éxitos que nos demanda el espíritu de servicio, 
para que Rotary sea cada vez mas grande y mas gravitante en 
el desarrollo de un mundo mejor. 
 
Esta navidad le hemos dado un valioso regalo a Rotary, que 

nuestras almas y corazones eleven nuestro espíritu de servicio, 
con la fe y el optimismo que nos caracteriza. 
 
Muchas Gracias. 
 

 
José Moore Contreras 
Presidente RC Talcahuano Sur 
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