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Carta de Bienvenida del Gobernador. 
 

Distrito 2203  
 

Rotary International 

 
 Mis queridos hermanos y hermanas en Rotary.  

 Sed bienvenidos al nuevo año rotario 2012 – 2013. 

 Vamos a abordar juntos un año en el que la vida en nuestras 

comunidades se espera difícil. Y por extensión, en nuestros Clubes y 

Distrito.  

 Recientemente, hemos sabido que hay ya casi cuatrocientos 

mil españoles en situación de extrema pobreza y excluidos de la 

sociedad. Hemos vivido que ya hay Clubes que, en lugar de aportar 

fondos a subvenciones, los reclaman. Vamos, pues, cada vez mas, 

siendo receptores en lugar de donantes.  

 Por esta razón, necesitamos en este año ejercer la Paz a través 

del Servicio. El PRI Sakuji Tanaka, en la Asamblea última de Rotary 

International nos sorprendió al afirmar que la Paz no solo se logra 

después de los conflictos, o de las grandes negociaciones 

diplomáticas. Esa es una vía para lograrla. Pero nosotros somos 

empresarios y profesionales, y nuestra contribución al logro de la 

Paz, normalmente, se ejercita por caminos mas sencillos y comunes. Por ejemplo, 

sirviendo mejor y mas eficazmente a nuestros clientes. Aplicando en nuestras vidas y 

en nuestras ocupaciones las mas elevadas normas de ética, quizá ahora, con especial 

énfasis.  Haciendo realidad nuestro lema “Se beneficia mas el que mejor sirve”. 

Transmitiendo estabilidad, seriedad y profesionalidad a nuestros convecinos. 

Ejercitando la Paz en los Clubes, primera meta que nos imponemos en este nuevo año.  

  Contribuir al logro de la Paz supone e implica un cambio en nuestra mentalidad. 

Contribuir a la mejora de las condiciones de vida en nuestras comunidades supone ese 

cambio de mentalidad. Pero para conseguirlo, es necesario aliviar este estado de cosas 

y contribuir a que las personas tengan en que ganarse el sustento. Y para nosotros, 

significa profundizar en Rotary. En su esencia. En comprender porqué y para qué 

somos rotarios. Tenemos los medios. Rotary es el medio para lograrlo. Y por ello, si no 

conseguimos trabajar mas  y mejor, si no conseguimos que nuestra ocupación 

profesional o empresarial funcione bien, nuestras capacidades para ayudar se verán 

disminuidas progresivamente, y nuestro empeño en la causa de la Paz, y nuestros 

logros sociales, serán solo un sueño. Quizá una pesadilla.  

  Rotary, mis queridos hermanos y hermanas, somos todos. Seamos conscientes 

de esta realidad. Tenemos que creernos esta realidad. Y luchar por conseguir nuestros 

objetivos. 

  Feliz año 2012 – 2013 a todas y todos. 

 

 

 Juanma Arenas 

 Gobernador del Distrito 2203 de Rotary International. 

 

 


