
 
 

Apreciados compañeros y compañeras rotarios/as: 

En este mes de febrero, el día 23, los rotarios/as desde hace 113 años celebraremos el 

aniversario de la creación de Rotary International. También este mes, el segundo del 

año, Rotary lo dedica a la Paz y a la resolución de conflictos. 

Fue un día como este en la ciudad de Chicago donde cuatro amigos se reunían  y 

constituían el primer club rotario del mundo.  Aniversario tras aniversario se  ha ido 

consolidando la obra iniciada por ese gran hombre y visionario que fue Paul Harris, 

quién logró gestar una idea que se ha multiplicado por cientos, a través del mundo 

entero, y cuyos resultados los vemos día a día a lo ancho y largo de nuestro planeta, de 

la que formamos parte todos nosotros, los rotarios/as del Distrito 2202 y de la que nos 

sentimos muy orgullosos de pertenecer a ella.. 

Así y desde 1905, Rotary International se ha convertido en la primera organización 

mundial de clubes dedicada al servicio voluntario. Hoy en día, los clubes se siguen 

reuniendo  semanalmente para planificar proyectos de servicio, debatir temas locales y 

globales, y disfrutar del compañerismo. Los clubes, base de Rotary,  son entidades 

aconfesionales y apolíticas, abiertas a todas las razas, culturas y credos. 

 

Celebremos el 23 de febrero el Aniversario de Rotary Internacional 

 

Revisando la carta mensual de nuestro Presidente, Ian Riseley, “Hoy día, Rotary nos 

conecta de una manera que jamás hubiera podido soñar Paul Harris esa tarde de 

febrero. No solo podemos ir a cualquier parte del mundo y encontrar un club rotario 

donde nos podamos sentir a gusto, sino que también podemos marcar la diferencia 

en cualquiera de los clubes” 

Nada más cierto, ahora que estoy acabando mis visitas institucionales a los clubes me 

reafirmo en esta frase del Presidente, “… nos podamos sentir a gusto, sino que 

también podemos marcar la diferencia en cualquiera de los clubes”, sí,  me habéis 

hecho sentir muy a gusto, he visto como los clubes trabajan y  tienen proyectos, 

algunos interesantísimos, novedoso, excelentes, no solo nuevos sino en algunos clubes 

grandes proyectos con una trayectoria anual que hace mucho tiempo que dura. Me 

habéis contado muchas estrategias para conseguir recursos para los proyectos e ideas  



 
de servicio que  habéis puesto en marcha con gran rendimiento, algunas me han 

parecido geniales, sería bueno crear un “banco de experiencias” en la web del Distrito 

2202, dónde todos los clubes podamos extraer ideas, proyectos, soluciones a 

problemas que se repiten…etc.. 

Este segundo mes del año, Rotary lo dedica a una de sus  grandes causas y luchas: La 

promoción de la PAZ. 

 

 

 

Cada vez es más necesario que en nuestros clubes reflexionemos sobre la Paz y 

marquemos la diferencia, tomando acción para solucionar conflictos, desde los más 

pequeños en nuestras propias comunidades a si podemos conjuntamente con otros 

clubes en zonas de conflictos importantes. 

Así pues, celebremos el Aniversario de Rotary y ayudemos al fortalecimiento de la paz 

en comunidades y regiones afectadas por los conflictos. 

Hasta Pronto!! 

Siempre a vuestro servicio. 
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Anualmente millones de personas quedan desplazadas debido a situaciones de 

conflicto y violencia. La mitad de las víctimas son niños y 90 por ciento civiles 


