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Mes de la Prevención
y Tratamiento de Enfermedades
Carta mensual del gobernador

inspiremos

Es una tradición que el primer número de la revista The Rotarian del año
rotario publique un perﬁl del presidente entrante de RI y de su familia.
Siempre había leído esos perﬁles con interés, pero nunca pensé que un
día, yo pudiera invitar a un escritor de la revista a una reunión de mi club
rotario. Nunca me ha gustado llamar la atención y la idea de que mi
fotografía apareciera en la portada de la revista me hizo sentir incómodo. Pero cuando vi la foto que los editores
habían elegido, no pude evitar sonreír porque la estrella de la fotografía deﬁnitivamente no éramos ni yo ni mi esposa
Esther. La estrella era una bandada de ﬂamencos, ninguno de los cuales estaba interesado en Rotary, y todos,
excepto uno, se pavonearon frente a nosotros en la misma dirección.

Diciembre 2018

No pude pensar en una imagen más apropiada para transmitir un mensaje a los rotarios. Ese ﬂamenco que caminaba
en la dirección contraria representaba mucho de lo que debemos hacer en Rotary. Ese ﬂamenco sabe que los otros
ﬂamencos van en la misma dirección, pero también sabe que el camino que eligieron tal vez no sea el mejor. Quizás,
solo quizás, hay un mejor camino y ese ﬂamenco quiere echarle un buen vistazo antes de marchar con sus amigos. Y
si, cuando se detenga y observe que esa nueva ruta parece mejor, llamará al resto de los ﬂamencos para que vengan
y le echen también un vistazo. Y quizás, solo quizás, todos elegirán ese mejor camino.
El cambio es difícil. Y cuanto más tiempo avancemos en una sola dirección, más amigos nos acompañarán y será
más difícil dar la vuelta y hacer las cosas de diferente manera. Pero el cambio, no el cambio por sí mismo, sino el
cambio cuidadoso, reﬂexionado y dirigido
hacia una meta, es esencial para cualquier organización que desee
evolucionar, seguir siendo relevante
y avanzar en la dirección correcta.
Por tal motivo, les animo a
trata de mí. Se trata del
convicción de mirar rutas
un paseo durante una bella
de nuestra organización.

echar un vistazo a esa foto, pero no me miren a mí. No se
ﬂamenco. Se trata de tener la curiosidad, el valor y la
diferentes que pudieran ser mejores, ya sea estén dando
mañana bahameña o estén ayudándonos a trazar el rumbo
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Queridos Rotarios del Distrito 4250, mis
“amigos sin fronteras”: hemos llegado a
Diciembre, casi cerramos el primer
semestre del año rotario. Un excelente
momento para iniciar una evaluación de
logros en lo que va de nuestra gestión y a la vez mirar hacia la segunda mitad y aumentar esfuerzos por lograr las
metas propuestas.

Carta Mensual del Gobernador

En compañía de Ena, hemos podido visitar al momento el 80% de los clubes del distrito, una experiencia
maravillosa, principalmente porque en cada visita se nos ha brindado cariño y amistad, sobre todo nos han mostrado
el espíritu de servicio que compartimos en nuestra organización, proyectos que sin duda alguna llevan esperanza, y
hacen la diferencia en las vidas que son tocadas. En verdad nos han hecho sentir orgullosos de ser Rotarios. Las
metas que cada club se ha propuesto muestran el compromiso de los clubes por ser cada día mejores. Pienso que es
momento de revisar cada una de ellas, actualizar logros y enfocarnos en que se alcancen exitosamente con el
trabajo y programación de los próximos meses. Les aseguro que si nos proponemos e inspiramos a nuestros socios
tendremos al ﬁnal el éxito deseado.
Diciembre es un mes especial, donde reﬂexionamos y manejamos un espiritu de solidaridad, amor, de acercamiento
con nuestros seres queridos. La familia rotaria celebra y se une más en diciembre. Son muchas las actividades que
son desarrolladas por rotarios que desean compartir con los menos favorecidos, llevandoles comida, regalos y
juguetes para los niños ya sea en la calle, hospitales, etc.
Es importante que también hagamos un alto, meditemos y nos sintamos agradecidos por todas las bendiciones
recibidas durante este año, sobre todo por la alegría de compartir con nuestros compañeros del club, de nuestro
distrito y de la zona; Rotary nos permite vivir una amistad especial y la aumentamos con nuestros proyectos de
servicio. Es importante que nos demos cuenta que cuando trabajamos para nosotros mismos el resultado puede ser
grandioso; pero, cuando lo hacemos por Rotary y por nuestros semejantes y lo hacemos juntos es cuando sucede
algo extraordinario.
Por eso, debemos aceptar que cada uno de nosotros es una pieza que une el
rompecabezas de Rotary, una muy importante pieza, ciertamente; pero tampoco
imprescindible. Con humildad debemos aceptar cada fase de nuestro servicio, ya que
no es importante el cargo que ostentemos por un período ﬁnito de tiempo, cuando lo
importante es el trabajo que hagamos desde el mismo en la persecución
de un ideal de servicio y del engrandecimiento de nuestro club y
nuestra organización.
Nuevamente, gracias a todos mis amigos sin fronteras que
conformamos este distrito 4250, siempre serán nuestra fuente
de inspiración con su ejemplo, su cariño y atenciones. A todos
les deseamos que pasen unas felices ﬁestas de Navidad, llena
de bendiciones para toda la familia Rotaria, y que el año 2019
nos reciba inspirados para hacer cambios en nuestras
comunidades y en el mundo entero.
Jose y Ena Interiano
Gobernador de Distrito 4250
2018-2019

El pasado 2,3 y 4 de Noviembre se llevó acabo la
Intercitadina organizada por Club Rotaract Merendón, en
el Hotel Palma Real de la Ceiba. La ﬁnalidad del evento era
estrechar esos lazos de amistad y servicio entre los clubes
de Honduras y poder también incluir a otros amigos del
Distrito 4250.
Además de todo incluir fomentos de temas de interés para
los Rotaracts como lo fue la charla de los fondos Distritales por el Sr. Julio Villalta. El comité organizador Intercitadina
(COI) fue integrado por; el Presidente Pedro Tovar, Secretaria Yenni Velásquez, Publicidad Alejandra Fajardo,
Tesorera Melissa Chavarría y Protocolo Ramiro Puerto. Este año el
Comité Organizar quiso añadir un factor que se había perdido
dentro de las tradiciones que el evento conlleva y era el hecho de
realizar una actividad de comunidad y así aprovechando que se
conto con la presencia del gobernador del distrito, nuestra RDR y su
equipo.
Realizamos una actividad de recreación con los niños de una
escuela cercana los Rotaracts demostraron la espontaneidad que
los caracteriza, tanto los Rotaracts como los 300 niños de esa
escuela se divirtieron mucho con piñatas, juegos y por ultimo un
pequeño refrigerio para los niños.

En la asamblea, Mónica Muñoz(RDR) y el Gobernador notiﬁcaron a
todos los Rotaracts presentes las modiﬁcaciones del reglamento
Distrital, también luego se celebró la Asamblea de presidentes.
La Intercitadina 2018 fue cataloga por el distrito como “Una
Intercitadina Para La Historia”, donde los factores resaltados
fueron: el servicio, fomento, compañerismo y diversión. Como club
nos sentimos verdaderamente orgullosos de poder ser la
inspiración y marcar precedentes para próximas Intercitadinas, así
mismo agradecidos por el apoyo de todos nuestros patrocinadores y por supuesto a todas las personas que
asistieron e hicieron posible este evento.
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En este último trimestre del 2018 tuve de las mejores experiencias Rotaract y fue lograr estar cerca de
ustedes en cada club que visité en Honduras y Belice. De este viaje llevé conmigo grandes amigos,
historias, sueños, logros , los mejores recuerdos y sobre todo que vengo renovada sabiendo que siempre
hay un Rotaract sirviendo en cada lugar de nuestro Distrito. Guatemala espero con ansias ya poder
compartir con ustedes todo esto y sé
que las próximas experiencias serán
increíbles.
Rotaractors quiero agradecerles por
estos 6 meses que me han apoyado en
estos grandes cambios que hemos
realizado y sobre todo por seguir
trabajando por nuestras comunidades
incansablemente.
Gracias al equipo Distrital y Comité
Rotaract porque sin ustedes nada fuera
posible.
Aún nos faltan 6 meses de este año
Rotario y seguiremos ejecutando
nuestro plan de trabajo. Saben que
estoy para ustedes y con ganas de
seguir dando mi mejor esfuerzo por
este distrito maravilloso.
Les deseo Felices Fiestas y Feliz Año 2019
Mónica Muñoz
RDR Distrito 4250

“El arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen
estado de ánimo mientras la naturaleza le va curando.”
Voltaire

Calendario
Visitas Gobernador

Aniversarios

12 de diciembre
Santa Rosa de
Copan

28 de diciembre
Usula
(34)

13 de diciembre
Colopeca San
Marcos
Ocotepeque

29 de diciembre
Esquintla (42)
Guatemala Norte
(31)
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14 de diciembre
Gracias
17 de diciembre
Copan Ruinas

Inscripciones
Rotario $225.00 / Rotaract $160.00 / Interact $160.00
Conyuge de Rotario $160.00 / Invitado $160.00

