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   Queridos amigos:  
 
La carta de este mes de mayo  Rotary International  no la dedica a ningún  tema en  
concreto, y como nos queda poco para terminar nuestro año quiero recordaros  nuestro 
lema  “BUSCA DENTRO DE TI PARA ABRAZAR A LA HUMANIDAD” por lo que debemos 
prestar mucha atención a ir rematando todos los proyectos que hemos ido realizando a lo 
largo de este año.  
 
Tenemos que  preparar a los estudiantes que van a iniciar un año de intercambio escolar 
fuera de España; decidir las cantidades a donar a nuestra Fundación Rotaria para la lucha 
contra la polio, para el Fondo Permanente, o para el Fondo Anual para Programas y decidir 
las personas, rotarias o no, que han sido merecedoras de recibir un reconocimiento “Paul 
Harris”.  
 
También tenemos que decidir cuántos y de qué manera vamos a acudir a nuestra 
Conferencia de Distrito que se celebrará en Granada, los días 7,8 y 9 de Junio. Por si fuera 
poca la belleza de Granada por sí misma, os hemos preparado un programa fantástico, 
coincidiendo con la celebración del Corpus y la Feria de Granada. Estamos seguros que 
vamos a tener una asistencia masiva. Disfrutaremos sobre todo de Rotary, de amistad, de 
compañerismo; compartiremos proyectos, experiencias, nuevas amistades; y también 
disfrutaremos con una puesta de sol desde la Alambra, y una copita para acompañar la  
tapita de jamón.  
 
Todo eso es Rotary y no nos lo debemos perder. Nos fortaleceremos con el espíritu rotario y 
nos daremos mas cuenta, si cabe, que tenemos que “DISFRUTAR CON ROTARY”. 
 
También tenemos que ir preparándonos para nuestro cambio de collares para iniciar una 
nueva etapa en nuestros clubes que nos sirva de lógica continuidad en todos los proyectos 
que hemos hecho y nos abra nuevas posibilidades de servicio. 

 
Un fuere abrazo                                                                                                   

                                                   


