
Noviembre

Carta mensual del gobernador

inspiremos

Mes de la  

Fundación Rotaria



Noviembre 2018

Pagína 2

A principios de junio, hace más de 30 años, hice un viaje de negocios a Las 
Vegas. Para esa época tenía casi seis años de ser rotario y me 
consideraba un socio activo: asistía a cada reunión, era secretario de club, 
conocía a todos los socios de mi club. Para mí, Rotary era principalmente 
una organización comunitaria. Me hacía sentir una conexión especial con 
Nassau y quizá incluso con Bahamas, pero no más que eso. 

Nunca había reflexionado mucho sobre Rotary más allá de las Bahamas y 
nunca había cruzado por mi mente viajar a una convención de Rotary. Pero 
esa primavera, me di cuenta que mi viaje a Las Vegas coincidiría con la 
Convención de Rotary International y pensé, ¿por qué no? Envié mi 
inscripción y pagué mi cuota de inscripción, sin siquiera sospechar que esa 
experiencia cambiaría mi vida.

Cuando crucé la puerta para ingresar a la Convención, quedé asombrado. 
Una cosa era saber que formaba parte de una organización mundial con 
más de un millón de socios en todo el mundo, y otra cosa completamente 
diferente era estar en medio de la Convención. Asistí a todas las sesiones generales, visité todos los estands de la 
Casa de la Amistad y consulté sobre proyectos que ni siquiera sabía que se podían realizar en Rotary. Esa 
Convención no solo abrió mis ojos; me inspiró a cambiar totalmente la manera como veía a Rotary, lo que Rotary 
podía hacer por mí y lo que yo podía hacer a través de Rotary. Esa inspiración me acompaña desde entonces y se 
renueva cada año, en cada Convención.

En junio de 2019, los rotarios de todo el mundo convergerán en Hamburgo para Disfrutar cada momento durante la 
110ª Convención de Rotary International. Muchos como yo hemos estado asistiendo a las convenciones por muchos 
años y muchos otros vendrán por primera vez. Ya sea que estés buscando conectarte con viejos amigos, encontrar 
inspiración para un nuevo año rotario o simplemente ver de qué se trata Rotary; cada uno disfrutará su propio 
momento en Hamburgo.

Hamburgo es una ciudad portuaria que conecta a Alemania con el mundo y ha sido un centro económico y cultural por 
siglos. Es un lugar maravilloso donde puedes pasear a orillas del lago, viajar en bote por el río Elba, cenar, escuchar 
buena música y explorar museos fascinantes. Es también el lugar ideal para iniciar tus vacaciones por Europa.

Si eres un asistente asiduo de las convenciones, no querrás perderte la experiencia de amistad e inspiración que 
encontrarás en Hamburgo. Y si nunca has asistido a una Convención, considera esta mi invitación personal. 
Inscríbete en riconvention.org antes del 15 de diciembre para aprovechar los descuentos y deja que esta convención 

Sea la inspiración para tu experiencia en Rotary.



A  veces  el  ser  humano  se  va  acomodando  a  las  ideas  y  las  frases  
hasta  que  llega  un  momento  en  el  que  pierden  su  sentido,  y  las  
repetimos  sin  siquiera  pensar  el  significado  de  lo  que  nuestra  boca  
dice.  

Hace  101  años,  el  presidente  de  Rotary  International,  Arch  Klumph  
propuso  la  creación  de  lo  que  ahora  todos  los  rotarios  
orgullosamente  llamamos  La  Fundación  Rotaria,  ¡nuestra  fundación!  
En  su  discurso,  el  presidente  Klumph  al  querer  dar  sentido  y  un  
porqué  para  crear  esta  institutción,  pronunció  una  frase  que  quedó  
grabada  en  la  historia  y  en  los  corazones  de  los  asistentes  a  esa  
convención  en  Atlanta:  “para hacer  el  bien  en  el  mundo”.

 Para  nuestro  distrito,  nuestra  fundación  ha  sido  el  apoyo  económico  
que  nos  permite  desarrollar  proyectos  de  impacto.  Creo  que  los  

rotarios  en  el  mundo  hemos  llegado  a  crear  una  mística  de  trabajo  en  nuestros  proyectos  que  refleja,  en  
casi  la  totalidad  de  los  casos,  la  transparencia  administrativa  de  los  fondos  utilizados.  Somos  uno  de  los  
distritos  recipientes  de  fondos,  debo  decir  con  orgullo  que  uno  de  los  que  más  proyectos  tiene  con  LFR.  
¿Porque  tenemnos  esa  cantidad  de  proyectos?  Comencemos  por  las  necesidares  de  nuestra  población,  la  
creatividad  de  los  rotarios,  el  rapido  aprendizaje  y  esmero  en  el  plan  piloto  que  participamos  y  el  éxito  de  
la  creación  de  las  ferias  de  proyectos,  entre  otras  causas.    

Pero  es  necesario  también  que  aprendamos  cada  día  a  aportar  a  esa  fundacion,  recordemos  que  si  tan  
solo  cada  rotario  del  distrito  aportará  100  dólares,  casi  estaríamos  rompiendo  el  record  de  donaciones  de  
distrito  en  su  historia.  Y  esos  cien  dolares  no  van  a  hacernos  falta  al  final  del  año  rotario,  aunque  nunca  
sobren,  es  tan  solo  un  pequeño  sacrificio;  solo  pensemos  lo  que  representan  para  los  proyectos  que  hace  
la  fundación:  realmente  se  convierten  en  3  escritorios  para  una  escuela,  una  computadora  reconstruida,  
agua  en  la  casa  de  una  familia,  medicamento  para  un  enfermo,  apoyo  para  una  partera,  vacunas,  etc.    

Si  bien  es  cierto  que  nuestros  proyectos  son  parte  de  ese  hacer  el  bien  en  el  mundo,  donando  “hacemos  
el  bien  en  el  mundo”, dejando  de  pensar  que  solamente  en  nuestros  países  existen  necesidades.  Muy  
dificilmente  vamos  a  llegar  a  donar  más  allá  de  lo  que  recibimos  en  nuestros  proyectos,  en  los  que  
multiplicamos  y  estiramos  el  presupuesto  al  donar  nuestro  tiempo  y  esfuerzos  para  tener  un  resultado  
exitoso.  Pero  nuestras  donaciones  siempre  serán  importantes  ya  que  nos  permiten  sentir  que  en  Rotary  no  
existen  fronteras  para  el  servicio,  somos  “amigos  sin  fronteras” dispuestos  a  dar  sentido  a  una  frase  que  
expresó  uno  de  los  millones  de  apasionados  por  Rotary  que  ha  dejado  un  ejemplo  y  legado,  el  mismo  que  
dijo  hace  un  poco  más  de  cien  añosen  la  convención    en  Atlanta,  debemos  crear  un  fondo  de  dotación  
para “hacer  el  bien  en  el  mundo”.

Sintamos,  meditemos  y  vivamos  esas  palabras  para  que  ¡seamos  la  inspiración!

Perdonen  que  abuse  de  su  tiempo  y  alargar  la  lectura  de  la  presente  carta  del  mes:  pero  es  que  siendo  
noviembre  el  mes  en  que  hemos  adoptado  de  la  cultura  estadounidense  la  fiesta  de  Acción  de  Gracias,  
quiero  tomarme  el  tiempo  para,  nuevamente  dar  gracias  a  Dios  por  todas  las  bendiciones  que  he  recibido  
al  ocupar  este  digno  cargo  de  servicio  a  nuestro  distrito;  poder  compartir  con  los  clubes  su  amistad,  recibir  
las  muestras  de  cariño,  sus  alegrías,  problemas  y  preocupaciones;  sentir  que  de  alguna  manera  podemos  
apoyarles  para  que  aprendamos  juntos  a  ser  mejores,  es  una  magia  que  nos  permite  seguir  en  el  
peregrinaje  para  ser  mejores  personas.  

Carta Mensual del Gobernador
HACER  EL  BIEN  EN  EL  MUNDO  
Por:  José  Antonio  Interiano  Torre
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Gracias  a  todos  los  compañeros  de  los  clubes,  todos  sin  excepción  han  marcado  en  nosotros  un  recuerdo  
especial  y  lleno  de  cariño;  realmente  nos  hemos  acercado  y  nos  sentimos  parte  de  cada  club  que  hemos  
visitado.  Gracias  a  todos  los  presidentes  y  a  sus  juntas  directivas  por  compartir  sus  planes  y  sus  sueños,  
espero  que  puedan  conseguir  todos  y  cada  uno  de  ellos.  Gracias  a  todos  los  Rotaract  representados  
dignamente  por  su  RDR,  Moka,  ustedes  son  nuestra  verdadera  fortaleza  y  el  faro  que  alumbra  nuestra  ruta  
hacia  un  Rotary  mejor.  Gracias  a  ese  equipo  distrital  que  se  esmera  en  lograr  objetivos,  a  todos  los  
asistentes  de  gobernador  que  han  acompañado  nuestro  camino  y  han  apoyado  los  clubes  que  se  les  ha  
asignado.  Estoy  maravillado  de  la  grandeza  del  corazón  de  todos  los  rotarios  del  distrito.  Por  eso  en  este  
mes  quiero  agradecer  por  todos  los  que  conforman  el  distrito  4250  que  son  definitivamente  MI  
INSPIRACION.  

viene de pagína anterior....

Compañeros rotarios, nos complace invitarlos al  Seminario Integral de Rotary del 
D-4250 que se desarrollara, los días 23 y 24 de noviembre de 2018 , en San Pedro 
Sula, Honduras.

Nuestro evento integra los seminarios de la Fundación Rotaria, Imagen Pública y 
Desarrollo de la membresía, una excelente oportunidad para aprender sobre temas 
trascendentales para cada Rotario.

Hotel Maya Colonial, sera nuestra sede y el costo del mismo sera de $60.00 
(sesenta dólares) / o equivalente en lempiras a la tasa actual
 
Te inivitamos a llenar el formulario en linea.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc61FN_3B0TYQ8ilOSIrEII_zrjbQSO
bAwN04jnIC1_VnHM9A/viewform

Puede utilizar la siguiente cuenta para realizar su pago:
Banpais:    Cuenta de ahorro en dólares #22-299-000601-1
                  USULA ROTARY CLUB/GOBERNACION
Banpais:    Cuenta de cheques lempiras #01-299-002027-8       
                  USULA ROTARY CLUB/GOBERNACION
 
Si desea reservar en el hotel sede le compartimos información de contacto y precios 

23 - 24
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc61FN_3B0TYQ8ilOSIrEII_zrjbQSObAwN04jnIC1_VnHM9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc61FN_3B0TYQ8ilOSIrEII_zrjbQSObAwN04jnIC1_VnHM9A/viewform


JORNADA DE VACUNACIÓN Y 

NOCHE CULTURAL POR LA POLIO

EL GD Jose Interiano, acompaño a el evento intrerclubes (San Pedro 
Sula, Usula, Valle de Sula y Merendon) que se desarrolló en la ciudad 
de San Pedro Sula, con la presentación a medios de comunicación de 
los avances de la erradicación de la polio, una jornada de vacunación 
en un centro de salud, y posteriormente cerrando la celebración con una noche llena de arte, cultura y música. Nuestro 
GD Jose Interiano, acompaño a los socios de los clubes rotarios Valle de Sula, Usula, Merendon y San Pedro Sula. PP 
Rosa María Melgar, de Merendon, realizo una dinámica para que los presentes conocieran un poco más acerca de la 
enfermedad, de igual forma nuestro GD brindo unas palabras de agradecimiento a los organizadores del evento.

El Club Rotario de Belice y el Club Rotario de 
Jasper, Canadá, están implementando una 
subvención global en Escuela Secundaria 
Ocean Academy en Caye Caulker, Distrito de 
Belice. Ocean Academy es la única escuela 
secundaria en esta isla.

El objetivo de la subvención global es mejorar 
la escuela secundaria Ocean Academy, a fin de 
cumplir mejor con el La visión del Ministerio de 
Educación de aumentar el acceso y la 
finalización de la educación secundaria en el 
país, aumentar la inscripción en programas 
técnicos y vocacionales, para ampliar el 
acceso a servicios en desarrollo profesional 
para docentes, y para uti l izar nuevas 
tecnologías para aumentar el acceso y el logro.

Esta subvención fue implementada por la 
remodelación y mejora de la infraestructura 
escolar, provisión de libros para las clases, 
compra de computadoras para un laboratorio 
de computación, capacitación de maestros y 
Provisión de becas a estudiantes necesitados.

Ocean Academy, Caye Caulker
Subvención Global 

Ocean Academy, Caye Caulker



Rotarios que inspiran...

Club Rotario 

La Ceiba

HONDURAS

Club Rotario 

Trujillo

HONDURAS

Club Rotario 

Guatemala Oeste

GUATEMALA

Club Rotario 

Tocoa

HONDURAS



Rotarios que inspiran...

Club Rotario 

La Antigua

GUATEMALA

Club Rotario 

Santa Barbara

HODNURAS



05 de noviembre
Tikal Peten

06 de noviembre
San Ignacio

07 de noviembre
Belmopan

08 de noviembre
Orange Walk

09 de noviembre
Corozal

10 de noviembre
Ambergris Caye

13 de noviembre
Belize Sunrise

14 de noviembre
Belize

26 de noviembre
Retalhuleu

27 de noviembre
Manzantenango

28 de noviembre
Escuintla

29 de noviembre
E Atitaln Panajachel

Calendario Visitas Gobernador Aniversarios  

04 de noviembre
Guatemala del Este
(31)

16 de noviembre
Choloma  (11)
San Pedro Sula 
(81)

21 de noviembre
Guatemala Oeste
(35)

22 de noviembre
Real De Minas
(13)

“Sería muy adecuado que recibieramos 
fondos de dotación para hacer el bien 
en el mundo.”  

Arch C. Klump



Felicitamos a nuestro PDRI, Jorge Aufranc, que será el 
próximo Fiduciario de La Fundación Rotaria 2019-
2023, y esto es un gran orgullo para los rotarios de 
nuestro Distrito 4250 y de la Zona 25A.

De igual forma fueron electos como Fiduciarios de La 
Fundacion Rotaria, Hipolito Ferreira, Jennifer Jones, e 
Ian Riseley para el periodo 2019-2023.

Jorge Aufranc miembro del Club Rotario Guatemala Sur 

La primera generación de Exchange Students de 
Guatemala, fueron seleccionados cada uno de ellos 
cuentan con un desempeno academico alto y con un 
gran espiritu de servicio.  

Luis Rodrigo Wundram Estrada, María Lourdes Ramírez 
Martínez, Ximena Francisca Porres García y Martha 
Mercedes Barrios Segura son los jovenes que nos 
representan, y saben la responsabilidad que con lleva 
ser embajadores de Guatemala ante los distritos y estan 
muy contentos y orgullosos 
de representar al Distrito 
4250.

EXCHANGE STUDENT 
GUATEMALA

Cuatro de ellos fueron enviados 
a distritos de Estados Unidos y 
una de ellas a Brazil.

E s t o s   s o n  l o s  l u g a r e s  
Winsconsin, Oregon, Ohio y 
Fargo Dakota del Norte y en 
Brazil Fernandopolis Sao Paulo 

Brazil, la duracion del intercambio es de 1 año y ellos estaran regresando 
a Guatemala en Junio 2019
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