Queridos amigos:
No es momento de lamentaciones o de excusarnos en la acción, o inacción, que han tenido los
clubes. El tiempo ha sido igual de complicado para todos y, la reacción, ha sido diferente.
Hay quienes han sentido de forma real que, Rotary Abre Oportunidades y no han dejado de
trabajar y de inventarse formas de colaborar con sus vecinos, y otras organizaciones y
asociaciones, en proyectos que han mejorado la vida de personas que esperaban de nosotros
precisamente eso: nuestra ayuda.
Estoy orgulloso de todos los que habéis sido capaces de encontrar la forma de adaptar vuestra
vocación de servicio a las necesidades y lo habéis hecho inventando oportunidades y no
buscando excusas. Estoy orgulloso, como Gobernador de este Distrito, de todos y cada uno de
vosotros, Rotarios, que conformáis todos los clubes a los que viene para dar servicio y he
aprendido con vosotros a respetar los ritmos de cada uno, a aceptar la particularidad de cada club
y de cada estilo de vivir Rotary.
Estoy orgulloso de esta organización mundial que llamamos Rotary de la que este Distrito es una
pequeña porción capaz de contribuir a mejorar, y a su vez a mejorarnos a nosotros mismos, a
los habitantes de este prodigioso planeta.
Estoy aquí para mostraros mi agradecimiento, no para hacer arengas de ningún tipo, os
quiero a todos con ganas de superar lo que parecía insuperable, de contribuir donde parecía
imposible, de trabajar ordenadamente donde no se podía, de sonreír en momentos de tristeza, de
tragaros el miedo para dar confianza a los demás: sois personas maravillosas que un día
decidisteis dar lo mejor de vosotros al servicio de los demás.
Todavía tenemos por delante una etapa extraordinaria de ilusión y trabajo para generar ese
gran cambio que hemos querido aportar a nuestro Rotary. Estamos justo a la mitad de nuestro
tiempo, pero no de nuestro camino, hemos de seguir con paso firme para alcanzar la meta
y dejar preparado un proyecto de futuro para los que vienen detrás.
Nuestro presidente Holger Knaack nos dice en su carta de Enero:
"Deseamos enriquecer y energizar nuestros clubes con nuevas discusiones e ideas. Pero, ¿cómo
podemos atraer a diversos profesionales, con distintas formaciones, edades y experiencias,
que estén motivados por un sentido de integridad tan sólido como el nuestro?."
Yo os digo que deberíais reuniros de forma virtual o presencial, según las circunstancias de cada
lugar, hablar de qué Club tenéis en este momento, de qué Club queréis tener en el futuro y
cuál es la forma y la programación para que así sea. Es importante la adaptación a los nuevos
tiempos, a los nuevos liderazgos, a las nuevas ideas, al momento que nos hará sentir la vida de
forma diferente a como la sentíamos hace unos meses. Saber quiénes queremos que sean
nuestros compañeros de viaje sin renunciar a nuestros principios esenciales: la Amistad, el
Compañerismo, y la Ética aplicada en nuestra vida, en nuestra empresa, en nuestra forma de
mirar con ilusión al futuro.
Con clubes así tendremos personas válidas, de ideas frescas, profesionales éticos para generar
la oportunidad de seleccionar a los mejores para trabajar con nosotros y juntos conseguir la
ilusión y dar la bienvenida al Rotary del Siglo XXI. Esta es la oportunidad.
Queridos Rotarios os deseo un Feliz Año 2021 cargado de esa ilusión y esa esperanza que, sin
duda, somos capaces de generar por nuestra parte y nuestra fuerza para todo el mundo.
Somos Rotarios, somos Gente de Acción que ven cómo Rotary Abre Oportunidades.
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