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MENSAJE DEL GOBERNADOR 

 

Estimados amigos y amigas en Rotary:

Felizmente está volviendo la calma a 
nuestras ciudades,  han sido días difí-
ciles de mucha preocupación. Algunas 
visitas fue necesario postergarlas por 
estos motivos. 

Hubo opiniones que pedían un pronun-
ciamiento de la Gobernación respecto a 

la crisis que vivimos. Tenían atendibles razones pero R.I. 
nos indica en los Estatutos Prescritos para los clubes, en 
forma explícita que: “No obstante, este club se abstendrá 
de expresar su opinión sobre medidas pendientes de 
carácter público que sean objeto de controversia”  Tam-
bién señala a continuación “El club no hará peticiones a 
clubes, pueblos o gobiernos, ni hará circular cartas, dis-
cursos o propuestas de planes para solucionar problemas 
internacionales específicos de índole política.” 

Presidente de Rotary International 

MARK DANIEL MALONEY 

 

Secretario General y CEO 

JOHN HEWKO 
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Gobernador Propuesto 
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Vice-Gobernador 
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Editor de la Carta Mensual 
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Lo que se espera es no generar instancias de 
discusión o polémica que no estén relacio-
nadas con los Valores y Objetivos de Rotary 
y/o que puedan generar polarizaciones que 
afecten la vida de los Clubes. 

Debemos abogar por la paz, un gran rotario 
dijo: “Los rotarios, mediante el servicio 
pueden convertir un concepto como la paz 
en realidad”, “Se necesita vivir la paz, no 
solo predicarla”. En pocos días más estare-
mos celebrando Navidad y deseándonos 
felicidad para el año que viene; recordemos 
también a nuestro país y al resto del mundo 
en nuestros mejores deseos, cada uno, ha-
ciendo su aporte, será un ejemplo multipli-
cador de los Objetivos de Rotary.   

Estoy concluyendo las visitas a los Clubes 
del Distrito y ha sido una experiencia única, 
maravillosa. Conocer más rotarios, sus 
obras, el inmenso aporte delos Comités de 
Damas ha aumentado el orgullo de pertene-
cer a Rotary.  

Aún hay Clubes que deben cumplir con res-
ponsabilidades en My Rotary, Rotary Club 
Central, informar nuevas Directivas, cum-
plir oportunamente con nuestras obligacio-
nes semestrales, entre las más importantes. 
En pocos días más entraré nuevamente en 
contacto con los Clubes para repasar estos 
compromisos.  

Hemos insistido en ofrecer todo el Equipo 
Distrital para servir las necesidades de los 

Clubes, como lo pide nuestro Presidente 
debemos mantenernos conectados con los 
socios y sus Clubes. 

Se han seleccionado los 3 miembros y el 
Team Lider que participarán en el 
Intercambio Vocacional que se hará con el 
Distrito 6080 de USA. 

También el Comité de Propuestas ha cum-
plido con la selección del rotario propuesto 
como Gobernador para el período 2022-23. 
Honor que ha correspondido a Gloria 
Gómez, rotaria del RC Chillan. 

Detalles de estos últimos eventos los podrán 
encontrar en la Carta Mensual.  

Finalmente insto a los Clubes a desarrollar 
proyectos de mayor impacto con apoyo de 
nuestra Fundación Rotaria, aún es tiempo. 
Se han recibido 25 solicitudes de financia-
miento distrital y solo un proyecto con 
Subvención Global. Los aportes distritales 
se han distribuido a los Clubes considerando 
los aportes históricos  a LFR, el estar certifi-
cado  y el cumplimiento de sus obligaciones 
financieras. 

Con los mejores deseos de paz y felicidad 
para cada uno de Uds. les envío un afectuoso 
abrazo de fin de año.   

 

 Fernando Andaur 
G. D. 4.355 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL 

 
Mark Daniel 
Maloney 

Presidente 2019-20 

No hay experiencia que 

se compare con asistir 

a una Convención de 

Rotary International. 

Descubre el verdadero 

espíritu del aloha y de 

Rotary con tu familia, amigos y compañeros 

rotarios del 6 al 10 de junio en Honolulu, el 

marco perfecto para que toda la familia 

rotaria celebre, colabore y se conecte. 

Hay dos tipos de personas que disfrutan 

visitar Hawái: las que nunca han estado en 

las islas y están a punto de tener experien-

cias únicas y maravillosas, y las que ya han 

experimentado esos momentos hawaianos 

que han quedado grabados en su memoria y 

están deseosas de regresar. 

La Convención es el lugar ideal para encon-

trar y compartir tu aloha, que descubrirás es 

algo más que un saludo. Así como Rotary es 

un modo de vida para los rotarios, aloha es 

una filosofía de vida para los hawaianos: 

vivir en harmonía, ser paciente, tratar a los 

demás con respeto y compartir la alegría con 

tus familiares, o sea 'ohana. 

Nuestra Comisión Organizadora ha planifi-

cado eventos fabulosos para ti y tu familia 

que incluyen un crucero de dos horas para 

conocer la cultura hawaiana, un almuerzo y 

una excursión con vistas espectaculares de 

la Cabeza de Diamante, Waikiki y la Kahala 

Gold Coast. 

Podrás aprender a tocar el ukelele, partici-

par en una danza hula y crear tu propio 

collar de flores hawaiano. 

Tendrás además la oportunidad de disfrutar 

de una amplia gama de eventos de hospital-

dad, desde pequeños pícnics hasta comidas 

de varios platillos. Podrás visitar la sede de 

fantásticos proyectos de servicio, incluidos 

dos antiguos estanques piscícolas, además 

de una Caminata por la Paz al amanecer en 

el hermoso Ala Moana Beach Park, un paseo 

de 5 kilómetros a la sombra del emblemático 

cráter de la Cabeza de Diamante. 

Dentro y fuera de los salones de la Conven-

ción, celebraremos la convención más fami-

liar de la historia de Rotary, con una cere-

monia de apertura y eventos en la Casa de la 

Amistad centrados en la familia. La sesión 

de apertura incluirá, por supuesto, nuestra 

tradicional ceremonia de la bandera. 

Nuestra Convención 2020 será también la 

ocasión para celebrar los lazos históricos de 

Rotary con las Naciones Unidas. Como 

mencioné en mi mensaje de noviembre, en 

junio de 2020 se celebrará el 75 aniversario 

de la firma de la Carta de las Naciones 

Unidas. El día anterior al inicio de la 
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Convención, Rotary y las Naciones Unidas 

organizarán su quinto evento conjunto de 

2019-2020, que hará énfasis en la sosteni-

bilidad ambiental. 

Además, estamos organizando la Conven-

ción más ecológica de la historia de Rotary, 

y en los próximos meses compartiré más 

detalles al respecto. Por ahora, te insto a 

visitar riconvention.org/es y hacer clic en el 

botón INSCRÍBETE que aparece justo deba-

jo del logotipo de Honolulu Hawái 2020. El 

descuento por inscripción temprana finaliza 

el 15 de diciembre, así que no te demores. 

Rotary conecta el Mundo de la misma 

manera que su Convención. Trae a tus fami-

liares para que conozcan a nuestra familia 

rotaria. Nos vemos en Honolulu. 

 

                                                                                

 

Valores de Rotary 

El cuarto valor es la INTEGRIDAD, cuyo origen proviene del latin 
"integritas", y que significa la cualidad de integro.  Para nosotros 
en ROTARY, "nos hacemos responsables de los resultados de 
nuestro esfuerzo y de los procedimientos utilizados para lograr 
nuestras metas, y esperamos que nuestros dirigentes, y 
compañeros también lo hagan. Nos adherimos a elevados 
estándares éticos y profesionales en nuestras relaciones 
profesionales y personales.  Somos justos y respetuosos en nuestra 
interacción y obramos con diligencia para salvaguardar los 
recursos que se nos confían". 
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ACTIVIDADES EN EL DISTRITO 

 

1. El RC Castro Alihuén celebró su aniversario. 

       

 

2. Los EGD Francisco Socías y María Ester López, recibieron el reconocimiento como 
Donante Mayor, nivel 2, de la Fundación Rotaria. 
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3. El RC Concepción Norte celebró la Semana del Niño en la Escuela Fundo Chanco, que 
apadrina dicho Club. 

               

 

4. El RC Chillán Viejo “Marta Colvin” realizó un concierto, dirigido a la comunidad 
chillaneja, denominado Esperando Navidad en Familia. 

      

5. Nuestro Gobernador, Fernando, visitó al RC Punta Arenas Austral. Aparece con la 
directiva y luego en reunión con los socios del club. 
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6. El Rotary Club Castro Alihuén realizó la muy tradicional, y no menos importante, “Semana 
del Niño”. 

             

7. El 16 de noviembre, los rotarios del RC Villa San Pedro brindaron una tarde de alegría y 
esparcimiento a los residentes del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, con la 
destacada participación de la Tuna de Profesores Jubilados, de San Pedro de la Paz. 
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8. En emotivo acto, el RC Penco realizó la premiación de la “Semana del Niño”. 

              

9. Rotary Club Panguipulli contribuyó con una importante donación de arcos, balón 
especial, poleras, rodilleras y coderas para el equipo de goalball, perteneciente al CESFAM 
de esa ciudad, por lo que estuvieron presentes en un campeonato interciudades que se 
realizó en noviembre pasado. El goalball es un deporte paralímpico creado para ciegos y 
deficientes visuales en el que dos equipos de tres jugadores cada uno intenta meter gol en 
la portería contraria mediante el lanzamiento del balón con la mano. La mecánica es 
similar a los bolos, ya que la pelota debe ir a ras del suelo. La pelota tiene unos cascabeles. 
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MENSAJE DEL COORDINADOR DISTRITAL 

 

Estimados amigos(as): 

¡No te preocupes!  
Porque en cualquier 
situación, Rotary se 
ocupa de ti... 
PARA HACER UNA 

DIFERENCIA EN LA VIDA DE ALGUIEN, 
NO TIENES QUE SER BRILLANTE, RICO, 
HERMOSO O PERFECTO. SÓLO TIENES 
QUE PREOCUPARTE POR ROTARY. 

En una de las tantas visitas que he tenido el 
honor de acompañar a nuestro Gobernador 
Fernando, uno de los Presidentes empezó 
puntualmente la reunión con la Junta Direc-
tiva, y tuve oportunidad de participar - como 
oyente - de la misma, en su formato habitual 
de trabajo en equipo, siendo dirigidos hábil 
y firmemente por su Presidente, y pudiendo 
comprobar la bondad y eficacia de sus plan-
teamientos. 

Antes de finalizar la reunión y habiendo es-
cuchado los lineamientos de Rotary a través 
del Gobernador Fernando, el presidente  me 
dio la palabra, lo que aproveché para decir-
les - en pocas palabras - las razones de mi 
visita acompañando al Gobernador, y aque-
llo que pretendía ofrecerles como Coordina-
dor del 
Distrito: Conocimiento, Compromiso y Con

stancia, tres Ces que generarían una cuar-
ta: Confianza  que es lo que los rotarios 

podemos, queremos y sabemos hacer por 
los demás. Y por lo que hemos de tratar de 
que nos conozcan como lo que somos: 
GENTE DE ACCIÓN, SERIA, EFICAZ Y 
CONFIABLE. 

Amigos (as) se acerca la Navidad. Y con ella 
la mitad del Año Rotario 2019-2020, que ha 
servido para CONOCERNOS mejor. CONO-
CER mejor lo que hacen los ROTARIOS. 
CONOCER mejor lo que puede hacer 
ROTARY. Incrementar nuestro TRABAJO 
JUNTOS. Mejorar nuestras CONEXIONES. 
Hacer posible que juntos CONSTRUYAMOS 
ese CAMBIO PERDURABLE para aplicarlo 
en NOSOTROS mismos, en nuestras CO-
MUNIDADES, y en el MUNDO ENTERO. 

Los Rotarios somos una BRIGADA de 
CONSTRUCTORES de PAZ, que piensan y 
actúan unidos para aportar a La Fundación 
Rotaria aquellos recursos que necesita para 
poder SEGUIR HACIENDO EL BIEN. 

¡SEGUIREMOS CONECTADOS! 

 UN ABRAZO 

 

EGD -  Pepe Leal 

 

 

 

 

 

 

 

Aniversario de Clubes 

Los siguientes clubes celebran su aniversario en el presente mes de 
diciembre: 
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COORDINACIÓN DE LOS COMITÉS DE DAMAS 

 

Estimadas amigas de los 
Comités de Damas: 

En este último encuentro 
de este año 2019 en el 
cual hemos estado en 
contacto, quisiera agra-
decer las especiales aten-

ciones recibidas por los Comités que visité. 

El haber compartido con Uds., escuchar sus 
inquietudes y conocer el inmenso trabajo 
que realizan en sus comunidades me hace 
pensar en la excelente oportunidad que 
tienen de integrar Rotary a través de los 
Clubes Satélites en forma independiente, sin 
incomodar al Club patrocinador, y así lograr 
también aumento de membresía.  Toda la 
capacidad buena que hay en Uds. y el cono-

cimiento de Rotary permiten un trabajo 
eficaz, ojalá así sea, el futuro de Rotary 
también nos pertenece a nosotras. 

Estas fechas nos hacen más sensibles y 
tenemos que agradecer todo lo bueno que 
nos ha ocurrido.  La gratitud siempre tiene 
cabida en nuestras vidas.  La gente agradeci-
da es más feliz porque en vez de preocuparse 
por las cosas que faltaron, agradece lo que 
tiene. 

Gracias por haberme permitido compartir 
con Uds., gratamente y quiero desearles lo 
mejor para estas festividades de fin de año 
junto a sus familias y un mejor año 2020 

Cariñosamente 

Norma 

 

 

 

COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA 

 
EGD. Luis Ortiz 
Sepúlveda 
Presidente 
 
Continuando con los 
desafíos que nos propu-
siéramos en conjunto, 
hemos realizado diver-
sas propuestas en las 
cartas anteriores, en 

esta oportunidad les envío una sola 
propuesta de las sugeridas por ustedes en 
los PETS y Asamblea, con lo que podremos 
continuar con la captación de nuevos 
miembros.  

 
Nuestro desafío para el mes es: 
 

Debe ocuparse de captación de socios 
usando estudio de clasificación  todo lo 
anterior de acuerdo al plan estratégico 
del club y a la realidad de cada una de 
las localidades en las que cada club 
esté inserto. 

 
Amigas y amigos, vamos con ganas, ya 
vamos en la mitad de la pega. 

 
Hasta el próximo mes y reciban un abrazo y 
los mejores deseos en las fiestas de fin de 
año que se avecinan.
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CONFERENCIA DISTRITAL 2020 

 

SEGUNDO INFORMATIVO 

Amigas y amigos en Rotary: 

Nuestra Conferencia de Distrito del próximo 15, 16 y 17 de Mayo en Valdivia, avanza a pasos 
seguros. 

Hemos diseñado un evento de muy buen nivel, con temas y expositores de primera línea y que, 
sobre todo, nos dejen espacios para el compañerismo, la amistad y el conocimiento. 

La inscripción tendrá un valor de $15.000 por persona y las comidas serán con valores bastante 
normales que pueden ver en el Formulario de Inscripción que será enviado próximamente. 

Para el día Viernes 15 hemos programado, inmediatamente después del Acto Inaugural, una 
Cena de Compañerismo ¡¡fantástica!! : a bordo de la Motonave Reina Sofía navegando los ríos 
Calle-Calle y Valdivia.  ¡¡Preparen la garganta para cantar!!... 

Los primeros 25 inscritos a la Conferencia, que también adquieran las comidas del día siguiente, 
tendrán un descuento especial en la Cena de Compañerismo.  Aprovecha. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

COMPROMISOS ROTARIOS 

   

CONCEPTO PAGOS A ROTARY INTERNATIONAL PAGOS A GOBERNACION PAGOS REVISTA ROTARIA APORTES A LFR

TITULAR ROTARY INTERNATIONAL JUAN CARLOS ALTAMIRANO FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ ROTARY INTERNATIONAL

BANCO SANTANDER BBVA SCOTIABANK SANTANDER

CUENTA CORRIENTE 62174633 25360648 21-50007-0 62174650

RUT 70.269.100-1 11.795.283-5 6.864.075-K 70.269.100-1

agentedefinanzaschile@gmail.com agentedefinanzaschile@gmail.com

MAIL agentefinanzari.chile@telsur.cl jcaltamirano@gesconta.cl fsocias@gmail.com agentefinanzari.chile@telsur.cl

agentefinanzari@gmail.com agentefinanzari@gmail.com

US 35 x semestre julio-diciembre US 12 x semestre de Julio a $ 5.000 x semestre Julio a Monto definido por socios o clubes

MONTO X SOCIO 2019 (US 34 RI + US 1 para Consejo Diciembre de 2019. Diciembre de 2019. de acuerdo con sus metas ingresadas

de Legislación). a My Rotary.

COMENTARIOS:

1: PARA LOS PAGOS EN DOLARES SE DEBE CONSIDERAR EL DÓLAR ROTARIO DEL MES DEL APORTE

2: EN MY ROTARY PODRÁN OBTENER LA FACTURA DEL CLUB QUE INDICARA EL VALOR DEL PAGO A RI DE CADA CLUB

3: DÓLAR ROTARIO PARA DICIEMBRE DE 2019 : $ 815.
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COMITÉ DISTRITAL DE IMAGEN PÚBLICA 

 

Estimados rotarios: 

Cerrando ya el primer 
semestre de este año ro-
tario, corresponde hacer 
una evaluación de lo que 
nuestros clubes han 
hecho en materia de 

imagen pública. No me cabe duda que todos 
los clubes han tenido más de una actividad 
de servicio en su comunidad, el punto es si 
lo han dado a conocer, si hemos mostrado 
que los  rotarios somos gente de acción. 

Las actividades de la semana del niño y 
todas los proyectos desarrollados en diciem-
bre, sea de premiación al mejor compañero 
en las licenciaturas a final de año o  proyec-
tos recreativo-culturales, con menores, 
adultos mayores, comunidad en general, 
todo sirve para demostrar nuestra perma-
nente atención en la comunidad más 
necesitada.  

Como ustedes saben, la Coordinación 
Regional de Imagen Pública realizará este 
año una nueva versión de su exitoso con-
curso para estimular a los clubes a registrar 
en ShowCase los proyectos que realicen y 
también motivarlos a darlo a conocer a 
través de los medios de comunicación de sus 
comunidades y en las redes sociales. Los 
invito a enviar a la Concurso todos los 
proyectos que realicen;  tenemos plazo para 
enviar hasta marzo, pero el tiempo pasa 
volando y más vale hacer esto con antela-
ción, sobre todo cuando los proyectos ya han 
sido completamente ejecutados.  

Otro tema muy importante que quiero 
mencionar en este oportunidad es la capa-
citación.  Lamentablemente, por razones de 
contingencia social, nos hemos visto a 
suspender las capacitaciones distritales 
programadas, sin  perjuicio de reprogramar 
la entrega de los temas programados en 
tales capacitaciones, le planteo desde esta 
tribuna la posibilidad de realizar vía 
videoconferencia reuniones sobre temas de 
interés específico que cada club requiera 
sobre mi área de funciones. 

Rotaract distrital ha organizado el primer 
seminario de imagen pública, el próximo 
día 14 de diciembre, en la sede de Rotary 
Club Pucón. La invitación es abierta a todos 
los rotarios del distrito que quieran conocer 
y enriquecerse con la visión de nuestros 
jóvenes rotaractianos, y a la vez quieran 
capacitarse en algunos aspectos técnicos de 
nuestra marca y también participar en una 
activa discusión  sobre aspectos valóricos en 
la construcción de la misma.  La invitación 
está hecha. Anímense  a pasar una gran 
mañana compartiendo con los nuevos 
socios de Rotary! 

No puedo despedirme sin manifestarles, en 
este mes tan importante para el cristia-
nismo,  mis deseos de paz para cada uno de 
ustedes, sus familias y comunidades.  

¡Nos vemos el seminario de Rotaract en 
Pucón! 

Ana María 
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COMITÉ DISTRITAL DE POLIO PLUS 

 

DERECHOS … Y 
DEBERES 

Todas las personas, inde-
pendientemente de su 
edad, origen, cultura y 
cualquier otra circunstan-
cia, TIENE DERECHOS 

QUE SE DEBEN RESPETAR. Igualmente 
todos, del más pequeño al mayor, TENE-
MOS UNOS DEBERES QUE CUMPLIR. 
Tanto los derechos como los deberes son 
necesarios para vivir en sociedad y para 
convivir bien con los demás.  Cada derecho 
lleva aparejados unos deberes y unas 
responsabilidades. Así pues, los ROTARIOS 
de todo el mundo, tienen DEBERES QUE 
CUMPLIR, que en primer orden son para 
con ROTARY INTERNATIONAL, en base al 
solemne juramento que cada rotario hizo al 
ingresar a su Club, libremente.  Ese jura-
mento solemne, o promesa para otros, nos 
colocó en una posición más de DEBERRES  
que de DERECHOS para con ROTARY, y 
por su intermedio, el DEBER de ayudar a la 
humanidad.   Los niños o personas menores 
de 18 años, tienen derecho a una atención y 
protección especiales. Estos DERECHOS 
están recogidos en una ley internacional que 
se llama CONVENCIÓN DE LAS NACIO-
NES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS, que recoge los derechos 
esenciales de los niños y los convierte en 
obligaciones que han de ser satisfechas por 

parte de los gobiernos. La Convención, que 
define a los niños como seres humanos 
menores de 18 años (artículo 1), establece 
que los derechos reconocidos en este 
documento afectan a los niños, indepen-
dientemente de cualquier otra circuns-
tancia, y hace constar que toda acción 
hacia los niños tiene que realizarse en 
su interés.   Así es como el artículo 24 
destaca el derecho de los niños A LA 
SALUD. 

Amigos Rotarios del Distrito 4355 , ¡¡¡ES UN 
DERECHO DE LOS NIÑOS DEL MUNDO, 
el que SEA ERRADICADA TOTALMENTE 
LA POLIO DE LA FAZ DE LA TIERRA¡¡¡ , y 
para ello cada uno de nosotros debe cumplir 
con su juramento o promesa que una vez 
hizo al ingresar como miembro de Rotary 
International.    En estos tiempos en que 
cada día se habla de DERECHOS, honremos 
los derechos de los niños del mundo.    
APORTEMOS A LA CAMPAÑA POLIO 
PLUS , AHORA ES EL MOMENTO, cada 
dólar es importante, que tu Club aporte, tu 
aporta, consigue aportes de amigos, de 
instituciones, PERO APORTA.   

Un gran abrazo, y terminemos este año CON 
APORTE DE TU CLUB A POLIO PLUS. 

 

Fernando Meier 
Sub Comité Polio Plus 
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COMITÉ DISTRITAL DE SERVICIO A LAS NUEVAS 
GENERACIONES 

Estimadas amigas y amigos 
en Rotary: con mucha ale-
gría vemos como muchos 
clubes Rotarios de nuestro 
distrito están trabajando  en 
los distintos programas que 
tiene Rotary para nuestra 

juventud. 

Me gustaría destacar la importancia de crear 
nuevos Clubes Interact y/o fortalecer los 
clubes ya existentes. Como ya sabemos estos 
grupos de jóvenes de edades entre 12 y 18 
años  nacen al alero de un Club Rotario en 
un colegio o en la comunidad. Así este mes 
podemos  destacar el constante apoyo que 
ha realizado el RC Parral para investir 
oficialmente a 15 jóvenes  Interactianos, con 
la participación de  nuestro Gobernador 
Fernando.    

 

¡¡Felicitaciones estimados amigos RC 
Parral!! 

 

 

 
 

INTERCAMBIO DE JOVENES DE 
ROTAY 
Otro  gran programa para la juventud es el 
RYE (Younth Exchange Program), que 
cada año permite que jóvenes  estudiantes 
de nuestro distrito puedan participar de un 
intercambio cultural en países tales como: 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Polonia, 
Suiza, Taiwán Brasil. 
Desde  el año 2006 se ha enviado y recibido 
a más de 500 jóvenes por más de 10 meses 
que dura el intercambio. 
El programa ofrece a los participantes la 
oportunidad de aprender un idioma, descu-
brir otras culturas y convertirse en ciuda-
danos del mundo. Los clubes rotarios 
patrocinan Intercambios de Jóvenes escola-
res de 15 a 19 años en más de 100 países. 

 
 

 

¡Un abrazo! 

          Guillermo Gutiérrez Rosas Presidente 
Servicio a las Nuevas 

Generaciones-Zona Sur 
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COMITÉ DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Estimadas y estimados 
Rotarios: 
La Meta que nos pide Ro-
tary es cumplir el progra-
ma Cada Rotario Cada 
Año que implica un apor-
te per cápita de USD 100. 
Motivar y transmitir los 
reales efectos que tiene el 

aportar a este Fondo Anual es tarea de 
todos, por tal motivo, les pido hagan un acto 
de fe que si hay un aporte que nos debe 
llenar de orgullo por materializar a las más 
nobles causas humanitarias, es aportar al 
Fondo Anual de la Fundación Rotaria. 
Nuestra Meta Distrital para el período 2019-
2020 es de USD 70 per cápita, es decir, USD 
105.000 en total. Los clubes han compro-
metido a la fecha USD 54.000, pero estoy 
segura que habrá muchos rotarios que 
sopesarán en su interior la enorme satisfac-
ción y compensación espiritual que significa 

aportar a la causa rotaria a través de este 
Fondo. La Fundación Rotaria es de nosotros 
los rotarios, quienes a través de nuestra 
gestión desarrollamos los proyectos de 
ayuda humanitaria que tantas satisfacciones 
nos han dado al poder minimizar los graves 
problemas de salud, educación y pobreza 
que hay en nuestro entorno no solo local, 
sino mundial.    
 
En cuadro adjunto van los compromisos 
realizados por los clubes. Los insto a comen-
zar a concretar las aportaciones para no 
llegar a junio 2020, con las transferencias de 
última hora y de esta forma podremos llegar 
con las metas cumplidas idealmente antes 
del 30 de abril de 2020, para poder mencio-
nar el cumplimiento de nuestro compro-
miso en la VIII CONFERENCIA DIS-
TRITO 4355 que se realizará los días 16 y 
17 de mayo de 2020 en el Hotel Villa 
del Rio en Valdivia. 

    

Nº de club  Nombre del Club 
Nº de 

socios 

Meta club 

al Fondo 

Anual 

Meta % 

alcanzado 

a la fecha 

Contrib. 

per cápita 

al FA 
Per 

capita  

7512 Santa Maria de Los Angeles, Biobío, 

Chile 

40 $10.000 $250 6% $13,79 

7496 Chillán, Nub., Chile 36 $3.600 $100 21% $20,69 

7485 Temuco, Cautín, Chile 38 $3.375 $89 10% $8,71 

7499 Concepción, Concep., Chile 25 $3.000 $120 6% $7,72 

7469 Osorno, Osorno, Chile 41 $3.000 $73 37% $27,22 

63864 Gonzalo Arteche LA, Biobío, Chile 24 $2.400 $100 44% $38,09 

28326 Ainil, Vald., Chile 19 $2.000 $105 27% $28,78 

51698 Chillán Viejo-Marta Colvin, Nub., Chile 20 $2.000 $100 51% $51,00 

7511 Los Angeles, Biobío, Chile 22 $2.000 $91 0% $0,00 

7476 Puerto Natales, Mag., Chile 23 $2.000 $87 51% $44,60 

7491 Arauco, Arauco, Chile 19 $1.500 $79 44% $34,83 

73078 Pillanlelbun, IX Región, Chile 13 $1.500 $115 13% $14,85 

7477 Puerto Octay, Osorno, Chile 31 $1.500 $48 22% $10,68 

7521 San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi, Lin., 

Chile 

16 $1.300 $81 17% $13,79 
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7486 Temuco-Norte, Cautín, Chile 26 $1.300 $50 0% $0,00 

7522 Santa Bárbara, Biobío, Chile 33 $1.100 $33 16% $5,28 

7454 Ancud, Chiloé, Chile 28 $1.000 $36 39% $13,79 

7500 Concepción Norte, Concep., Chile 22 $1.000 $45 33% $15,05 

30246 Osorno-Colonial, X Región, Chile 18 $1.000 $56 0% $0,00 

7472 Pitrufquén, Cautín, Chile 18 $1.000 $56 23% $13,03 

51259 Puerto Montt-Melipulli, Llanq., Chile 17 $1.000 $59 25% $14,60 

7478 Puerto Varas, Llanq., Chile 20 $1.000 $50 10% $5,00 

30053 Del Lago, Llanq., Chile 21 $900 $43 0% $0,00 

22540 Temuco-Frontera, Chile 19 $700 $37 0% $0,00 

77908 Esmeralda-Los Angeles, Biobío, Chile 19 $500 $26 50% $13,07 

7473 Pucón, Cautín, Chile 20 $500 $25 28% $6,90 

7474 Puerto Aysén, Aysén, Chile 22 $500 $23 0% $0,00 

28732 Temuco Amancay, Cautín, Chile 20 $500 $25 47% $11,72 

28040 Temuco-Araucanía, Cautín, Chile 12 $500 $42 33% $13,79 

74061 Temuco Ñielol, IX Región, Chile 18 $500 $28 0% $0,00 

7488 Villarrica, Cautín, Chile 27 $500 $19 20% $3,70 

7475 Puerto Montt, Llanq., Chile 28 $350 $13 204% $25,53 

7494 Cauquenes, Maule, Chile 14 $300 $21 0% $0,00 

62793 Punta Arenas Terke Aonik, Mag., Chile 15 $300 $20 60% $11,95 

7527 Victoria, Mall., Chile 15 $300 $20 33% $6,67 

22197 Carahue, Cautín, Chile 11 $250 $23 0% $0,00 

56754 Kuriñanku-Valdivia, Vald., Chile 10 $250 $25 6% $1,38 

7501 Concepción Sur, Concep., Chile 8 $200 $25 100% $25,00 

7456 Castro, Chiloé, Chile 13 $100 $8 165% $12,73 

82779 Castro Alihuén, Chiloé, Chile 18 $100 $6 722% $40,09 

77365 Los Lagos, Vald., Chile 16 $100 $6 0% $0,00 

7487 Valdivia, Vald., Chile 19 $50 $3 0% $0,00 

76408 Ancud Pudeto, Chiloé, Chile 9 $0 $0 0% $0,00 

7490 Angol, Mall., Chile 11 $0 $0 0% $0,00 

81022 Angol Esperanza, Mall., Chile 10 $0 $0 0% $13,79 

7492 Bulnes, Nub., Chile 15 $0 $0 0% $11,03 

23577 Calle-Calle, Vald., Chile 12 $0 $0 0% $0,00 

7493 Cañete, Arauco, Chile 10 $0 $0 0% $0,00 

26451 Chillán Oriente, Nub., Chile 26 $0 $0 0% $13,79 

7497 Coelemu, Concep., Chile 7 $0 $0 0% $0,00 

56416 Coihueco, Nub., Chile 8 $0 $0 0% $17,24 

7498 Collipulli, Mall., Chile 13 $0 $0 0% $0,00 

7502 Constitución, Maule, Chile 17 $0 $0 0% $0,00 

7458 Coyhaique, Aysén, Chile 25 $0 $0 0% $0,00 

63514 Coyhaique Patagonia, XI Región, Chile 17 $0 $0 0% $0,00 
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24949 Fresia, Llanq., Chile 7 $0 $0 0% $9,06 

7460 Frutillar, Llanq., Chile 16 $0 $0 0% $8,62 

7461 Gorbea, Cautín, Chile 17 $0 $0 0% $8,92 

7463 La Unión, Vald., Chile 15 $0 $0 0% $0,00 

7464 Lautaro, Cautín, Chile 17 $0 $0 0% $13,79 

7509 Lebú, Arauco, Chile 16 $0 $0 0% $14,66 

7510 Linares, Lin., Chile 47 $0 $0 0% $4,99 

72198 Los Álamos, Arauco, Chile 12 $0 $0 0% $0,00 

7513 Lota, Concep., Chile 17 $0 $0 0% $10,55 

7468 Nueva Imperial, Cautín, Chile 17 $0 $0 0% $0,00 

27472 Osorno Conquistador, Osorno, Chile 11 $0 $0 0% $0,00 

25331 Paillaco, Vald., Chile 15 $0 $0 0% $13,79 

7470 Panguipulli, Vald., Chile 15 $0 $0 0% $13,79 

7517 Parral, Lin., Chile 15 $0 $0 0% $13,79 

7518 Penco, Concep., Chile 12 $0 $0 0% $12,64 

26051 Puerto Williams, Ant., Chile 6 $0 $0 0% $0,00 

7479 Punta Arenas, Mag., Chile 24 $0 $0 0% $14,94 

7480 Punta Arenas Austral, Mag., Chile 16 $0 $0 0% $15,51 

7482 Río Bueno, Vald., Chile 10 $0 $0 0% $15,17 

7483 Rio Negro, R.N., Chile 13 $0 $0 0% $13,79 

7484 San José de la Mariquina, Vald., Chile 12 $0 $0 0% $0,00 

7523 Talcahuano, Concep., Chile 12 $0 $0 0% $11,49 

7524 Talcahuano Sur, Concep., Chile 16 $0 $0 0% $13,79 

7525 Tomé, Concep., Chile 10 $0 $0 0% $0,00 

28666 Villarrica Lafquen, Cautín, Chile 16 $0 $0 0% $12,41 

7529 Villa San Pedro, Concep., Chile 14 $0 $0 0% $12,81 

7530 Yumbel, Concep., Chile 10 $0 $0 0% $13,79 

7531 Yungay, Nub., Chile 24 $0 $0 0% $0,00 

Total para el distrito: 4355 1.531 $54.375 $36 30,92% $10,98 

Resumen distrital 
      

2019 - 2020 Punto de referencia: US$ 100 por cada socio del distrito para 1.531 

socios: 
$153.100,00 

  

    

2019 - 2020  Meta distrital de contribuciones al Fondo Anual (suma de las 

contribuciones de todos los clubes): 
$54.375,00 

  

    

2019 - 2020  Total de contribuciones al Fondo Anual para el período: $16.810,93 
  

    

El total de clubes que figura a continuación incluye a los clubes activos  Diciembre 2019  

2019 - 2020  Total de clubes que han remitido sus metas de 

contribuciones al Fondo Anual:  
42 de 83 (50,6% recibido) 

  

    

2019 - 2020  Total de clubes con contribuciones al Fondo Anual: 55 de 83 (66,27% 

participación)   
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DONACIÓN VOLUNTARIA PARA LFR 

 

Estimados rotarios(as): Ya estamos en la etapa final, quedando muy pocos premios por entregar 
de la Donación Voluntaria, actividad de esta Gobernación 2019-2020, con una recaudación 
final de $8.898.260.- aportados por 49 clubes del Distrito 4.355. 

En esta oportunidad, queremos agradecer a todos(as) aquellos(as) rotarios (as) que en un gesto 
muy generoso, mediante la donación de premios, hicieran posible  esta actividad distrital, cuyo 
listado es el siguiente: 

 

Una vez más y en nombre de la Gobernación, nuestro reconocimiento y aprecio a cada uno (a) 
por su apoyo y colaboración.    

Tengan todos (as) una hermosa Navidad en familia y un mejor Año Nuevo, pleno en amor, 
salud y prosperidad. ¡VIVA ROTARY! 

Virginia Moya y Silvia Bravo 
Coordinadoras Donación Voluntaria 
 

 

 

 

Donantes de los Premios Ganadores de los Premios RC  Vendedor (*)

Gobernación MARÍA TERESA OYARZO Punta Arenas

Ana María Badilla SERGIO DÍAZ                      Punta Arenas

Gloria Gómez y Silvana Muñoz BRUNA FIGUEROA            Santiago

R.C. Pillanlelbún KAREN NÚÑEZ                   Arauco

Juan Altamirano y Eduardo Rebecco ANTONELLA SEPÚLVEDA Río Negro

Darwin Joo PAULINA JERIA                  Santiago

Boris Solar Ravanal LEÓN VEGAS                      Concepción

 R.C. Concepción Norte NICOLÁS SOLARI Concepción

R.C. Talcahuano Sur MARIO VELOSO Talcahuano

Miguel Jacob SEBASTIÁN ESPINOSA Coronel

Luis Ortiz Sepúlveda RICARDO SMITH Río Negro

Jaime Terám Rebolledo ANA SAAVEDRA LEAL Talcahuano

Camilo López JOAQUÍN PAREJAS Chillán

Orlando Rojas ELIZABETH RAMÍREZ Concepción

Gerardo Escobary Maggie Muñoz MARTÍN SAAVEDRA Chillán

Brenda Calderón MARÍA EUGENIA CONDEZA Concepción

Wilson España ESTEBAN HUND Temuco

Luis Pérez y Héctor San Martín DINERO ABONADO A PREMIO DE GOBERNACIÓN Distrito 4355

(*) Se refiere al club rotario que vendió el número favorecido.
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LA MUJER EN ROTARY 

 

Estimadas Amigas y 
Amigos Rotarios 

Llega Diciembre y pronto 
se avecina la Navidad y el 
término del año, es por 
ello, que hemos conside-
rado oportuno reflexionar 

en torno al concepto de navidad y lo concer-
niente a ella. 

 La palabra Navidad, viene del latín Nativi-
tas y significa nacimiento, la tradición del 
árbol de navidad ha ido evolucionando, los 
antiguos Germanos adornaban los árboles 
en general, pero por sobre todo los robles, la 
razón era que representaban la vitalidad y 
fortaleza. Los pinos, se constituyeron en un 
símbolo de vida en el invierno por sus hojas 
persistentes y que mantenían el color verde 
todo el año, la estrella arriba del árbol 
representa la luz de Belén la que siguieron 
los Reyes Magos. 

La navidad nos permite dar y recibir amor, 
momentos de familia, es el espacio para ali-
mentar el espíritu y disfrutar de los 
pequeños y valiosos detalles de la vida, es el 
momento de dar lo mejor de nosotros a 
quienes nos rodean. Es una fecha im-
portante de unión, paz y amor entre los 
hombres, es solidaridad, esperanza, 
reflexión. 

Si nos detenemos a pensar en nuestro accio-
nar rotario, ninguno de estos conceptos nos 

es ajeno, son parte de 
nuestra práctica como 
tales. 

En estos momentos, la 
paz vista como la 
capacidad de los seres 
humanos de vivir en 
calma, y en una sana 

convivencia social, es muy necesaria, es así, 
como anhelamos que vuelva a estar presente 
en nuestro país. 

Finalmente, deseamos para ustedes una 
feliz Navidad, colmada de paz y amor, un 
año que se avecina pleno de realizaciones 
que permitan ser compartidas en el servicio 
Rotario. 

Recordemos que lo más importante no son 
los regalos que nos dan, son los que 
podemos compartir. 

Un abrazo afectuoso, 

Gloria y Silvana     
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 Paul P. Harris, un abogado, fue el fundador de Rotary, el primer y más internacional 
club de servicio. Nacido en Racine, Wisconsin, USA el 19 de Abril de 1868, Paul fue el 
segundo de los seis hijos de George N. Harris y Cornelia Bryan Harris. Cuando tenía 
3 años se trasladaron a Wallingford, Vermont donde creció al cuidado de sus abuelos 
paternos. Casado con Jean Thompson Harris, no tuvieron hijos. Recibió un L.L.B.1 de 
la Universidad de Iowa y recibió un L.L.D.2 honorario de la Universidad de Vermont. 

                                                           
1 Bachiller en leyes (Nota del editor). 
2 Legum Doctor o Doctor en Leyes (Nota del editor). 
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Última Página 

En este mes, en vez de cerrar la edición con imágenes, lo hacemos con 
sugerencias musicales para escuchar en Navidad.  

 

  

              

Coro de Niñas de la Catedral                                                         Para los fans de Bublé 
De Canterbury 

                                           

      Excelente selección de “El Mesías”               Misas e himnos de Navidad en canto 
          Gregoriano 

Navidad con 
grandes sopranos 
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