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AGOSTO:  MES DEL DESARROLLO DE LA MEMBRESIA 

 Y LA EXTENSIÓN 
 

CARTA DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO 2202 

Número 2 Fecha: AGOSTO de 2012 

 

 

Hermanos/as rotarios y rotarias: 
 
Estamos en un  mes de vacaciones, para algunos largas, para otros cortas, y para muchos 
nulas, pero no por eso en Rotary debemos bajar la guardia. Entramos en un mes que al ser el 2º 
del año rotario 2012-13, es cuando ya hay que empezar a prepararlo, para que antes de 
finalizarlo este bien asentado. Es un mes que Rotary lo destina para el desarrollo de la 
MEMBRESIA, y muchos podéis pensar ¿que es esto?. Sencillamente es preparar mi año como 
rotario, el pensar que puedo dar a Rotary, que puedo ofrecerle, en que voy a serle útil, como 
planificaré el famoso DAR DE MI, ANTES DE PENSAR EN MI. Recordad que si nos marcamos 
un objetivo, y cuando llegue el mes de junio hacemos balance del mismo, comprobaremos si 
hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado, y si el balance es positivo, nos 
sentiremos con esta PAZ espiritual de saber que tenemos el deber cumplido. 
Busquemos entre nuestros amigos, familiares y conocidos, los que reúnen cualidades 
filantrópicas adecuadas a nuestra Organización, no temamos en quererles inculcar el espíritu 
rotario, no somos ninguna rareza oculta, tenemos y debemos estar muy orgullosos de pertenecer 
a R.I., no lo es el que quiere, no lo es el que puede, solo lo puede ser el que NOSOSTROS 
sepamos que es una buena persona, y por tanto puede ser un buen ROTARIO. Áquel que con 
su amistad, su compañerismo, su trabajo y su dedicación, contribuya a dar a conocer nuestra 
buena imagen, lo que hacemos para el bien de los demás, conseguir unas metas mesurables 
que posteriormente podamos presentar como acciones humanitarias o educativas, que directa o 
indirectamente consigan que logremos lo que nuestro Presidente de R.I. SAKUJI TANAKA lleva 
induciéndonos a trasladar a la humanidad, que mediante nuestro servicio logremos conseguir LA 
PAZ. Una Paz duradera, una Paz visible, una Paz en el sentido más amplio de la palabra y que 
todos la podemos definir como la veamos más factible, según nuestra perspectiva particular. 
También este mes debemos intentar fomentar la Extensión de Rotary, y para ello desearía que 
los Clubes os pusiérais como meta, el conseguir un socio cualificado cada mes, durante vuestro 
mandato presidencial, intentando aumentar la masa social del Club. Busquemos y brindemos a 
todos nuestros amigos la posibilidad de Disfrutar de Rotary, y que nos impliquemos en el 
compromiso de formar a estos nuevos socios, no dejándoles en el camino del olvido, que 
pondría en peligro su permanencia. No se trata de incrementar con nuevas personas, sino de 
hacer nuevos Rotarios, que es lo verdaderamente importante. 
Todo ello, me ha llevado a la conclusión que hay que distinguir al que mediante su trabajo, 
dedicación y espíritu rotario, consigue aumentar el Cuadro Social del Club. Por este motivo, 
pienso entregarle en la V Conferencia del Distrito 2202 que celebraremos en Logroño, los 
próximos días 17 a 19 de mayo de 2013, esta insignia: 
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que le será entregada personalmente, en un acto preparado para tal fin, a todos los padrinos que 
han contribuido a este incremento y que tengan una antigüedad de 4 meses y esten activos en 
esa fecha. 
Por ello, os animo a llenar el escenario de la Conferencia para recibir esta insignia para mi muy 
entrañable y que os haré entrega con todo mi afecto. 
Para finalizar, solo expresaros mi convencimiento que entre todos vamos a fomentar la imagen 
de Rotary, y que mejor que durante las vacaciones, TODOS llevemos en nuestra solapa la 
insignacia de pertenecer a la mejor Organización privada mundial, demostrando al mundo entero 
que somos rotarios, que este aval que nos acredita esta insignia la luzcamos con orgullo y amor, 
haciendo partícipes a nuestros congéneres, nuestra íntima satisfacción por haber tenido el honor 
de pertenecer a una Organización como Rotary International. 
Un fuerte abrazo para todos y que tengáis un feliz mes de agosto. 
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