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CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR  
 
José Antonio Riquelme 
Gobernador de Distrito 
 
12 de julio de 2021 

 
 
 
“Ningún rayo de sol jamás se pierde, pero el verde que despierta necesita tiempo para brotar, 

y no siempre está permitido que el sembrador vea la cosecha” 

 

                                                                                         Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz 1952 
 
 
Querido amigo y compañero rotario, 

 

Gobernar el Distrito consiste en alinear las acciones de los clubes rotarios con las directrices 

marcadas por el Presidente de Rotary International, en nuestro caso el Presidente 2021-22 Shekhar 

Mehta del Rotary Club de Calcuta-Mahanagar, Bengala Oriental (India). Mi compromiso es 

gobernar escuchando las inquietudes de los socios en sus clubes, inspirándolos para la acción y 

reconociendo sus labores sobresalientes. En resumen: generando entusiasmo.  

 

En mi primera carta mensual quiero compartir contigo tres ideas: 

 

CONTINUIDAD 

 

Nada debería comenzar y acabar en un año rotario. Tenemos que seguir construyendo sobre lo 

iniciado en ejercicios anteriores y llevar a la práctica nuevas ideas cuyos frutos probablemente se 

vean en ejercicios posteriores. Lo importante es que las buenas acciones vean la luz en el momento 

oportuno, sin prisa. Este es el sentido de la frase de Albert Schweitzer que encabeza esta carta.   

 

Recibo el legado de nuestro Past-Gobernador Francisco Clavijo sobre el que vamos a seguir 

construyendo. Aprovecho la ocasión para reconocer el trabajo realizado por nuestro Past-

Gobernador y su Equipo de Liderazgo Distrital en el difícil y desconcertante año rotario 2020-21 que 

hemos vivido debido a circunstancias sobradamente conocidas por todos.  

 



                                                                                                                 
 
 

                             ROTARY DISTRITO 2202. CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR. JULIO 2021                                         2 

Por tanto, mi primera idea a compartir es la CONTINUIDAD. Obvia decir que la continuidad va 

ligada al compañerismo y si es amistad, mejor. “La amistad es la piedra fundamental sobre la que 

actúa Rotary” decía nuestro fundador Paul Harris. En nuestra sociedad tenemos numerosos 

ejemplos de relevos sin compañerismo en los que se entra en un bucle de construcción-destrucción-

construcción por el que pasa el tiempo con poco avance a largo plazo. Por ello, prioriza los vínculos 

de amistad en tu club y en tu distrito y únete al espíritu constructivo de la continuidad.  

 

La CONTINUIDAD es fundamental, tanto en el Distrito como en los Clubes 

 

 

CRECER MÁS 

 

La membresía es el principal reto de Rotary en los últimos años. Seguimos siendo 1,2 millones de 

socios desde hace 17 años. Nuestro Presidente Shekhar Mehta ha fijado como objetivo llegar a 1,3 

millones de socios el 1 de julio de 2022. Nuestro distrito está estabilizado en 1.300-1.350 socios en 

los últimos 5 años, por lo que nos hemos de plantear como objetivo llegar a 1.400 socios a final del 

ejercicio.  

 

Aumentar nuestra membresía significa atraer nuevos socios y conservar los existentes. En nuestro 

distrito contamos con experiencias de éxito: 

 

 Constitución de un club rotario a partir de un club satélite que solo requiere 8 socios para 

iniciar su actividad, como fue el caso del Rotary Club de Castelldefels que se inició como club 

satélite en el 2018, como club rotario en el 2019 y que actualmente cuenta con 33 socios. 

 Constitución de un club Rotaract con el soporte de clubes rotarios potentes y dinámicos 

como es el caso de los clubes de la Zona 4 que han apadrinado la constitución del nuevo club 

Rotaract El Triangle del Senglar (el triángulo del jabalí) el pasado 20 de mayo.  

 Realización de numerosas actividades en el club y una excelente comunicación a la sociedad, 

que transmite entusiasmo. Este es el caso del Rotary Club de Tarragona Amistad Hispano 

Marroquí, club que ha incorporado 5 nuevos socios en el anterior ejercicio. 

 Generación de orgullo de pertenencia al club, que forja excelentes vínculos de amistad que 

aseguran la conservación de los socios, como en los casos de los clubes más numerosos de 

nuestro distrito: el Rotary Club de Tarragona con 50 socios y el Rotary Club de Manresa-

Bages con 44 socios.    
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También conocemos otras actividades para fortalecer y aumentar nuestra membresía: ciclos de 

conferencias, días del invitado, eventos benéficos, presencia en redes sociales, … 

 

Participa activamente en estas actividades para fortalecer la membresía y haz lo posible por invitar 

este año a ese amigo que conoces desde tiempo, que tiene buen corazón y que puede disfrutar 

mucho siendo rotario. Él te estará siempre agradecido como yo lo estoy con mi padrino Juan 

Pedreño del Rotary Club de Cartagena Teatro Romano (Distrito 2203). Seguro que tú tienes un 

amigo así. 

 

Invita a un socio potencial a tu club este ejercicio para CRECER MÁS 

 

 

HACER MÁS 

 

“Quien no vive para servir no sirve para vivir” dijo Tagore; “El servicio es el alquiler que pago por el 

espacio que ocupo en esta Tierra y yo quiero ser un buen inquilino” dice nuestro Presidente Shekhar 

Mehta. 

 

¿Por qué es tan importante servir? Hay al menos dos aspectos que lo explican: el primero es que la 

generosidad nos hace sentirnos emocionalmente ricos y consecuentemente satisfechos y alegres; el 

segundo es que el servicio nos hace inmortales, ya que nuestra inmortalidad reside en que perdure el 

recuerdo de nuestras acciones. Nos sentimos felices cuando sabemos que nuestra vida no va a ser 

estéril, que vamos a “dejar poso”.  

 

Por ello, todos tenemos la oportunidad de servir participando de una manera u otra en los proyectos 

de nuestro club. Piensa: “¿cuál va a ser mi aportación en este proyecto?”  

 

Es prioritario potenciar los proyectos con mayor impacto en los que participan varios clubes. 

Tenemos ejemplos de este tipo de proyectos, como el de los comedores sociales ALPAN en 

Barcelona, los Productos Solidarios y las máquinas de coser para las niñas pobres de la India. Este 

último proyecto, además supone el empoderamiento de niñas, aspecto en el que está especialmente 

interesado nuestro Presidente de Rotary International, por ser las niñas uno de los colectivos más 

desfavorecidos.   
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Nuestra participación voluntaria e individual en el programa Cada Rotario Cada Año de nuestra 

Fundación Rotaria permite desarrollar proyectos de impacto en todo el mundo financiados 

mediante subvenciones. Te animo a participar en este programa todos los años. Por el coste de un 

café a la semana (100 $/año) tu generosidad hace el bien a los demás. 

 

Podemos cambiar la vida de muchas personas en nuestras comunidades y en el mundo entero.  

 

Participa activamente en un proyecto de tu club para HACER MÁS 

 

 

Querido amigo, juntos tenemos la capacidad y la motivación para SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS. 

 

Un afectuoso abrazo, 

 

 

 

 

 

 

José Antonio Riquelme 

Gobernador D2202 


