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Familia Rotaria,

Cada familia fija sus fronteras, trazando una línea invisible que delimita su 
ámbito de preocupación. Todos conocemos distintos tipos de familia. Hay 
quienes esa línea o  frontera la colocan donde acaban los vínculos de sangre 
más próximos, padres, hijos y hermanos, más allá no se considera familia. 
Otras extienden esa línea más lejos, incluyendo primos lejanos y personas 
cercanas de quien también se ocupan y preocupan entendiéndolos como su 
familia. Finalmente hay quien dibuja esa línea aún mucho más allá, incluyen-
do prácticamente al mundo entero, demostrando una sensibilidad global, y 
una preocupación por lo humano, en toda su extensión. 

En Rotary tenemos clubs de los tres tipos; y socios de tres tipos : los hay que se ocupan de sus socios, 
sus actividades y propuestas, cuidando con ternura a sus miembros. Se encuentran una vez por se-
mana, y atienden amorosamente, las necesidades que traen o expresan sus socios. Esa: la extensión 
de su familia en Rotary.

Los hay también, que trazan esa línea algo más allá, y abren sus puertas a otros clubs rotarios, incluso 
a otras asociaciones, con quienes intercambian inquietudes y proyectos, diluyendo las fronteras del 
club, comparten generosamente actividades e ilusiones. Esa: su familia extendida.

 Por último, también hay clubs en los que esa invisible línea abarca toda su comunidad y aún más 
allá, no únicamente abriendo sus puertas para acoger a quien se acerque, sino dispuestos a salir por 
esa puerta para abrazar el mundo. Así pues, la reflexión sobre la familia está servida amigos. ¿Cómo 
es nuestro club? ¿A que grupo pertenecemos? Una vez más las pequeñas respuestas nos ayudan a 
encontrar sentido. Esa: su familia

Todas las opciones caben en Rotary, y yo no soy quien para reclamar algo distinto. Pero me vais a 
permitir que defienda nuestra voluntad en usar las puertas para animarse a salir, no solo para dejar 
entrar. Los intercambios de jóvenes nos muestran el camino, esos más de 8.000 chicos y chicas que 
salen por la puerta en busca aquellas experiencias que les van a hacer mejores personas. Este progra-
ma entiende como familia a todo Rotary. He visto como las familias receptoras  abren de par en par 
sus puertas y corazones, no es un esfuerzo, es la forma rotaria de entender la familia. El amplísimo 
espacio de cuidado, por el que circulan amablemente, nuestras relaciones más autenticas, y nuestros 
afectos más sinceros.

En mi corretear por los clubs de nuestro distrito, veo todos los tipos, no siempre conscientes de 
donde han colocado su frontera de preocupación. Me permito invitar a contestarse una pregunta: 
¿A quien buscamos satisfacer en nuestras actividades? A grandes rasgos podemos responder: A los 
socios de los clubs; a los reglamentos y principios de Rotary; al desarrollo de nuestra comunidad; 
quizá otros. Una sincera mirada al espejo, nos va a dar el punto exacto, y veremos con nitidez el lugar 
por el que pasa nuestra línea.  

Pero ahora, especialmente en diciembre, pensemos primero en nuestra familia  más intima y cercana, 
dónde hemos, cada uno de nosotros, puesto los límites, abuelos, padres, pareja, hijos; cómo se une a 
la familia de sangre nuestro Club Rotario, los rotarios de otros clubes, los chicos de Intercambio, sus 
familias, los que sueñan con hacer bien en el mundo estén donde estén. Seamos capaces de compar-
tir e ilusionarnos con esta nueva gran familia que hemos creado en torno a nuestros ideales. Rotary 
se fundó con la voluntad de ser una gran familia, para poder salir y recorrer el carril intangible por 
el que discurren nuestra generosa, a la vez que tierna preocupación, por esa gran familia que es la 
humanidad.

Naturalmente, ¡festejemos estas fiestas al abrigo del afecto de nuestra familia!
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Ron D. Burton
Presidente de Rotay International

DICIEMBRE DE 2013 

Una mañana de invierno, Paul Harris, el fundador de Rotary, paseaba 
por una calle de las afueras de Chicago cuando los juegos de los niños 
en una colina cubierta de nieve le hicieron recordar su infancia en Nue-
va Inglaterra. En ese momento se prometió que si un día compraba una 
casa, sería en lo alto de esa colina de Longwood Drive.

En 1912, Harris y su esposa Jean, hicieron ese sueño realidad. Llamaron 
a su nueva casa Comely Bank, el nombre de la calle en que Jean creció 
en Escocia.

Durante muchos años, rodeados de los objetos acumulados durante 
sus viajes por el mundo, los Harris acogieron reuniones rotarias, recibieron visitas de múlti-
ples dignatarios y plantaron árboles en su jardín de la amistad. Tras la muerte de Harris en 
1947, Jean vendió la casa y volvió a Escocia.

La propiedad cambió de manos dos veces antes de ser adquirida en 2005 por la Paul and Jean 
Harris Home Foundation. Gracias a la labor de este grupo, y a la ayuda de los clubes rotarios 
de Chicago y Naperville, el hogar de los Harris ya no será demolido. Ahora nos corresponde 
preservarlo para la posteridad y convertirlo en un lugar en que los rotarios puedan celebrar su 
espíritu de compañerismo y servicio.

La Directiva de RI concedió un préstamo de US$ 500.000 a la Paul and Jean Harris Home 
Foundation para ayudar a la restauración de esta joya de la historia de Rotary. El costo total 
del proyecto será de US$ 5 millones, con los que completarán las renovaciones necesarias y se 
establecerá un fondo de dotación que haga posible que la residencia funcione como un museo.

Mi esposa Jetta y yo nos hemos comprometido a conservar el hogar de Paul y Jean Harris. Con 
este fin hemos realizado una contribución a La Fundación Rotaria con la que establecimos un 
Fondo Designado por los Donantes que acepta donaciones de todas aquellas personas que 
comparten nuestro amor por la historia de Rotary.

Si desea contribuir a esta iniciativa, visite www.rotary.org/daf y haga clic en How to Contri-
bute. Indique el nombre de la cuenta (“Paul Harris Home Preservation”) y su número (474). Se 
aceptan contribuciones de todos los importes y existen posibilidades de realizar contribucio-
nes con el nombre del donante tanto en la casa como en el jardín de la residencia.

Nos llena de emoción la posibilidad de celebrar el espíritu de Paul Harris y esperamos que 
juntos podamos conservar esta importante parte de nuestra historia para las futuras genera-
ciones de rotarios.

PRESIDENTE RI RON D. BURTON

Joan M. Cortés

DICIEMBRE: MES DE LA FAMILIA EN 
ROTARY

Familia es vivir juntos, hacer cosas juntos, 
sentir que progresamos juntos, sentirnos 
arropados, queridos. Familia es ese 
sentimiento íntimo que nos hace estar 
bien junto a los nuestros. Y eso es Rotary. 
O eso es lo que deberíamos conseguir 
que fuese Rotary. Es servir unos a los otros 
para que nuestro Club, que es como 
nuestro hogar, funcione. Es la Avenida 
de Servicio en el Club. La primera de 
todas. El Club –la familia- es el espacio 
donde tenemos que poder hablar con 
libertad, sentirnos comprendidos, servir 
primero a los socios (se beneficia mas el 
que mejor sirve). Igual que en el hogar, el 
Club está para que cada uno de nosotros 
trabaje por los demás, y para los que no 
son rotarios, la Comunidad. Y también 
el Club, como la familia, está para 
crecer. No nos olvidemos de las nuevas 
generaciones. Nosotros, nuestras parejas, 
los rotaractianos, rylarios, interactianos, 
exbecarios y voluntarios, somos una de 
las familias mas 
importantes que 
existen hoy en el 
mundo, y, fijaos 
cuanto podríamos 
hacer juntos.

http://www.rotary.org/daf


Eventos destacados
ASAMBLEA DEL DISTRITO 2203
14 de marzo en CÁDIZ

CONGRESO DEL DISTRITO 2203 
(antiguamente Conferencia)
15 al 18 de mayo de 2014 en IBIZA

CONVENCION INTERNACIONAL EN 
SYDNEY
1 al 4 de junio de 2014

Agradecimiento del equipo de news-
letter
Cuando nuestra Gobernadora Graciela 
Waen nos propuso la idea de hacer un 
Boletín del Distrito 2203 sentimos un 
cierto temor por la responsabilidad que 
implican siempre los retos desconocidos 
y por otra parte nos contagiamos de ese 
entusiasmo que, siempre, caracteriza a 
Graciela en cualquier proyecto.

Estamos a mitad del año rotario 2013-14 
y este es el sexto Boletín que sale de ese 
compromiso. Trasladamos, con nuestra 
mejor intención e ilusión, noticias, imáge-
nes y pensamientos de nuestros compa-
ñeros Rotarios. Enviamos a todos y cada 
uno de vosotros un email con la confian-
za de, no solo llegar a todos, si no tratar 
de interactuar con vosotros. Recibimos al-
guna felicitación, que agradecemos mu-
cho, y alguna crítica, que agradecemos 
todavía más, porque nos permite tratar 
de mejorar y poner más ilusión, fuerza y 
ganas en nuestra labor que, al igual que la 
vuestra, es voluntaria y no busca más allá 
de compartir y sentir que, aunque Rotary 
cambie vidas, ¿que son esas vidas si no 
Damos de Sí antes de Pensar en Si?

Si, cuando nos leéis, pensáis en el trabajo 
que hay detrás y que solo pretende que 
estemos unidos y os sentís minimamente 
informados nosotros nos sentimos muy 
felices.

Gracias.

FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS¡¡¡

Rotary es una institución transmisora de valores y entre ellos ocupa un 
papel destacado el concepto de familia.

La familia, entendida como el matrimonio y los hijos, debe ser el princi-
pal valor que motive al ser humano y el impulsor de nuestras acciones 
en la vida.

El concepto familia está íntimamente relacionado con el de amor, que 
es un sentimiento en el que no cabe el egoísmo, en el que se antepone 
el ser amado a uno mismo.

Si observamos a las personas que conocemos, podemos concluir que 
los egoístas son tremendamente infelices, porque el egoísmo nunca se sacia. Por el contrario, 
las personas que aman son recompensados por la felicidad que les produce el bienestar de las 
personas que aman.

Tan es así cuanto digo, que el concepto familia se extrapola más allá de su sentido estricto para 
extenderlo a un ámbito mayor, cual es el caso por ejemplo al de la familia rotaria, en el que el 
parentesco entre los miembros se sustituye por la amistad y el compañerismo.

Esta forma de entender la vida coincide miméticamente con el sentimiento Rotario, que como 
bien sabéis se resume en el lema “Dar de sí antes de pensar en sí”.

La amistad es otro concepto que se utiliza muchas veces de manera frívola, cuando su verda-
dero significado está impregnado de valores como la generosidad, la fidelidad y asimismo la 
ausencia de egoísmo.

El ser humanó es social por naturaleza y necesita de los demás para encontrar su equilibrio 
individual Rotary nos facilita ese contacto humano que nos realiza y perfecciona como miem-
bros de una organización que comparte valores y que nos hace sentirnos acompañados en esta 
singladura de la vida, superando diferencias y encontrando las coincidencias para que unidos 
podamos poner un grano de arena en la construcción de un mundo mejor

Quiero recordar al efecto unas bellas estrofas de un cantor argentino, Alberto Cortez, que con-
creta a mi juicio el concepto de amistad y en concreto el de amistad rotaria:

“A mis amigos les adeudó la paciencia. A mis amigos les adeudó la ternura de tolerarme las espinas más 
agudas y las palabras de aliento y el abrazo los arrebatos de humor, la negligencia. El compartir con 
todos ellos la factura las vanidades los temores y las dudas que nos presenta la vida paso a paso”

Queridos amigos, que interioricemos estas ideas y las transmitamos a través de Rotary.

Pedro Valenzuela Godoy

FAMILIA Y AMISTAD



¿Familia?, ¿qué familia?   

Sí, Sí el mes de La Familia. Sí, pero ¿qué?,

Veamos, A lo mejor nos suene a algo arcaico, pero no es así, desde 
los inicios de La Humanidad, ayer, hoy, mañana y en el futuro esta 
simple palabra “Familia” será actualidad como núcleo y  base de 
nuestra Sociedad por lo que debe ser cuidada y protegida.

Sigamos pues  con este tema tan interesante para todos los humanos 
y en la que vivimos y nos afecta en todos los niveles, infancia, ado-
lescencia, mayoría de edad y la vejez.

La verdad es que si tenemos la suerte de que algún niño nos pre-
gunte sobre la familia y ¿Qué es la familia?, nos dará que pensar; nos 
daremos cuenta de  es fácil responder, ¿pero será inteligible para él?  
Podríamos decirle lo siguiente:

- ¿Sabes hijo?, La familia es un conjunto de personas unidas mediante lazos 
de amor, afecto, tolerancia y comprensión, con una enorme responsabilidad 
y un fin primordial, perpetuar la especie humana en el transcurso de los 
tiempos, también debe cuidar y preparar a sus miembros para su incor-
poración a la Comunidad, a la Sociedad mediante la transmisión de unos 
valores, virtudes y normas a seguir.

- ¿Te ha gustado? El niño piensa y contesta: no, es esto muy complicado. 

Y nosotros seguimos en un afán de darle a entender:

- ¿Has estudiado ya  el cuerpo humano?

- Sí.

- Entonces sabrás que es una célula y que estas al unirse forman un órgano 
y estos a su vez el cuerpo humano, entonces, esto es la familia, unas per-
sonas, papá, mamá, tú, tus hermanitos, que juntitos formáis un núcleo: La 
Familia, donde cada uno tenéis vuestras tareas: cuidaros entre vosotros, 
serviros, cumplir unos objetivos, para poder cubrir todas vuestras necesi-
dades y de paso servir al resto de vuestra comunidad. ¿Qué te parece?, ¿lo 
tienes ya claro?

- Sí, pero...

- Bueno, sabes que yo soy rotario, entonces, siempre tenemos y buscamos 
solución a todo, que te parece si te doy otra definición: “La familia es una 
unión de personas en la que todos, padres, hijos, abuelos, “Dan de sí antes 
de pensar en sí”. ¿Te ha gustado ahora esta definición?

- Sí, ahora Sí. O sea que mis papás desean lo mejor para mí antes que para 
ellos. Qué bonito. Gracias por explicarme lo que es la familia.

Amigos Rotarios, ¿no veis muchas similitudes entre  las frases utili-
zadas en los párrafos anteriores y Rotary? SOMOS TAMBIEN UNA 
GRAN FAMILIA. ¿Verdad?

Sabéis que “Dar de Sí, antes de pensar en Sí” 
es el lema de Rotary, o sea servir a la comuni-
dad, estimular el ideal de servicio entre todos 
nosotros, los rotarios.

Somos pues una gran familia, constituida por 
más de un millón doscientos mil socios, reu-
nidos en 33.000 clubes y extendidos en casi 
todo el mundo.

También hemos visto que entre sus miem-
bros  existen lazos de  afecto, comprensión y 
respeto que son también base de Rotary.

En la familia cuidan y preparan a sus miembros para servir a la co-
munidad, mediante la transmisión de unos valores, virtudes y nor-
mas a seguir, ¿En Rotary no hacemos lo mismo con los nuevos socios 
y entre todos los socios? 

El niño que sigue atento, me pregunta: 

- A ver si entiendo esto de Rotary, los socios (tú) son células que  forman 
los clubes, (un órgano), los clubes forman los Distritos (un miembro) y 
estos Rotary International, (el cuerpo), la primera organización de servicio 
voluntario en el Mundo. Sí, así es.

Muy bien, Ahora sí que también entiendo que es una familia y porqué tam-
bién lo es Rotary, ambos quieren servir a los demás.

Bueno en vista que nos lo pasamos bien, vamos a continuar.

De Rotary International, como en toda buena familia, nació la Fun-
dación Rotaria para propiciar la comprensión mundial, la paz y la 
buena voluntad  a través del mejoramiento de la salud, apoyo a la 
educación y la mitigación de la pobreza. ¿No te parece que nació un 
buen hijo?

¿Oye y en tu club no existe ningún comité de La Familia?

Nó, pero no estaría de más proponerlo, ¿por qué no lo haces? sería 
interesante y más con la cantidad de problemas que existen hoy en 
día que afectan a la familia. Les podríamos entonces ayudar.

Sabes que en todos los clubes existen las Avenidas de Servicio basa-
das en el objetivo de Rotary. Entonces porqué no crear un Comité de 
la Familia dentro de la Avenida de Servicio en la Comunidad. Tienes 
razón, lo propondré en nuestra próxima reunion.

En resumen

Familia: Vocación de Servicio.
Rotary: Vocación de Servicio. 

O SEA, SOMOS UNA GRAN FAMILIA ROTARIA

Gracias por haber dedicado unos minutos de  vuestro precioso tiem-
po a la lectura de este texto sobre  “La Familia”, merece la pena. 

Un fuerte abrazo.

Sebastián Pons, (R.C. Inca) 
Instructor Distrital 2203, 2013-2014                                     

EN DICIEMBRE, EN ROTARY SE CELEBRA EL MES DE LA 
FAMILIA
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LAS NUEVAS SUBVENCIONES
“Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”.
 
“Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo”.

Estas frases podrían aplicarse a los rotarios porque queremos transformar y mejorar el mundo, pero quizás no nos 
damos cuenta de que nosotros mismos también deberíamos cambiar para conseguirlo.

El nuevo plan estratégico de Rotary Internacional propugna unos clubes rotarios fuertes, con mayor enfoque en el 
servicio humanitario, con la finalidad de mejorar el reconocimiento y la imagen de Rotary.

Por eso han cambiado los modelos de Subvenciones de la Fundación Rotaria (LFR), para conseguir resultados más 
eficientes y sostenibles, y de mayor impacto social.

Pero, sobre todo, lo que quiere LFR es que los clubes rotarios nos unamos, que compartamos ilusión y trabajo, porque un solo club aislado 
va más rápido, pero su fuerza se agota antes. Unidos potenciaremos nuestras capacidades, llegaremos más lejos, seremos más eficientes y 
podremos concentrar nuestros recursos en llevar a cabo proyectos que perduren en el tiempo.

Tendremos la oportunidad de profundizar sobre las nuevas Subvenciones de LFR y de valorar su extraordinario potencial. Cambiemos 
también nosotros y cambiaremos el mundo. Como dijo Paul Harris: «Los rotarios debemos prepararnos para cambiar tantas veces como lo hace el 
mundo».

Francisco Briz Hidalgo
Subcomité Subvenciones Humanitarias 

Distrito 2203

Tolstoi

Mahatma Gandhi

Diciembre es el Mes de la familia, momento en el que prestamos atención especial a la gran familia de Rotary que 
está en pleno crecimiento. Además de 1,2 millones de rotarios en 34,558 clubes, nuestra familia comprende 365.125 
interactianos, 133.860 rotaractianos y 174.547 integrantes de Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad, y, por 
si fuera poco, nuestra familia incluye a los cónyuges e hijos de rotarios. Asimismo, incluye también a una pléyade 
de organizaciones locales sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales con las cuales Rotary ha suscrito 
alianzas. La familia de Rotary significa millones y sigue creciendo a medida que seguimos forjando nuevos vínculos.

Una cosa que en Rotary todos sabemos es que juntos podemos hacer mucho más que aislados. Juntos nuestro alcance 
se multiplica. Tenemos que asegurarnos de que Rotary continúe creciendo en todas las ramas de la familia. Cuando 
trabajamos con las ONG y otras entidades locales, adquirimos más conocimientos y nos enteramos de más cosas. 
Combinamos nuestras habilidades y recursos y tendemos más puentes de amistad, comprensión y cooperación. Al 
trabajar con otras organizaciones del mundo entero, además de alcanzar más objetivos, impulsamos el crecimiento 
de la familia de Rotary.

En nuestra larga lucha contra la polio hemos comprobado la eficacia de las alianzas. Nuestros socios han hecho po-
sible la erradicación de la polio y nos han ayudado a hacer el bien en dicho proceso. Es una lección importantísima que debe servirnos de 
base para seguir construyendo en los años venideros.

DICIEMBRE DEL AÑO 2013

Dong Kurn (D.K.) LEE
Presidente del consejo de fiduciarios

FUNDACIÓN ROTARIA



REFLEXIONES DE MANUEL RAIGÓN
Estimados/as amigos/as,

Gracias a la oportunidad que me brinda este boletín mensual de nuestro Distrito 2203, os escribo unas líneas donde 
expresar algunas ideas que desearía compartir con todos vosotros.

Como buenos rotarios y de acuerdo con nuestra definición, somos líderes en nuestras respectivas profesiones o em-
presas. Da igual el cargo que ocupemos, lo importante es que seas una persona que “tires del carro” no sólo en los 
aspectos más profesionales de tu trabajo, sino, y sobre todo en los aspectos éticos y de conducta ejemplar hacia los 
demás.

A veces me he preguntado por qué estoy en Rotary y, la respuesta que me doy siempre me lleva a palabras tales como 
Amistad, Solidaridad, Ética, Relaciones y Conocimientos Profesionales. Sé que la mayoría de vosotros tiene estas 
mismas o parecidas motivaciones. 

Pienso que, en la clase de vida (personal y profesional, al fin de cuentas es la misma vida, pues somos las mismas personas) que llevamos, de 
ritmo acelerado y frenético, podemos olvidar pensar sobre esto de vez en cuando. Y una cosa que no se pone en práctica, aunque se conozca, 
no sirve para nada. Ya que, si nos paramos a reflexionar acerca de cada una de ellas tan solo unos instantes y nos hacemos la pregunta de si 
llegamos a vivir estos valores dentro de nuestros clubes y fuera de nuestros clubes, vemos que no siempre es así. 

La Amistad no pasa de la superficialidad. La Solidaridad se convierte en un escaparate hacia la sociedad, no de Rotary, sino de nuestra 
persona, donde damos alimento a nuestro ego. La Ética es una palabra a la que no llenamos de contenido o lo hacemos de una forma inte-
resadamente cómoda y, finalmente, las Relaciones y Conocimientos Profesionales nos da un reparo interior a llevarlos a cabo porque parece 
que en Rotary no podemos desarrollar nuestra profesión o nuestra empresa en colaboración con los demás.

Os invito a compartir estas reflexiones conmigo durante este descanso festivo que tenemos en puerta y que los valores auténticos que nos 
distinguen sigan formando parte de nuestro día  a día. Esto forma parte de nuestra felicidad y, yo diría aún más. Es la parte principal de 
nuestra vida. Sin esto, todo lo demás va torcido.

Y, por último, os deseo unas felices fiestas y que la prosperidad y el amor hacia los demás os llenen de satisfacción y os aliente a seguir de-
sarrollando los valores que tanto apreciamos.

Un abrazo.

Manuel Raigón 
Tesorero Distrital                                     


