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Queridos amigos: 

Tradicionalmente en  Mayo en Rotary celebramos el mes del Servicio a la Juventud. 

Siempre me ha parecido que el programa de intercambio de estudiantes es la mejor manera de 

contribuir a un futuro de personas conectadas al mundo. Con formación y relaciones que permitan 

un desarrollo global de nuestros valores. Serán generaciones de futuros rotarios sólo si somos 

capaces de seguir trabajando en esa necesaria e imprescindible línea, ahora interrumpida por la 

pandemia, y con la esperanza de que vuelva a ser nuestra mejor bandera a partir de julio de 2022. 

Tenemos al menos el Intercambio de Servicio para las Nuevas Generaciones. Un programa 

individualizado de corto plazo para estudiantes universitarios y profesionales de hasta 30 años de edad. 
Los participantes pueden diseñar intercambios que combinan sus metas profesionales con un proyecto 
humanitario. 

He disfrutado en los Rylas. Los jóvenes me han dado grandes satisfacciones, tanto en los  momentos de 

convivencia y formación como después, cuando me han contado cómo esa experiencia fue el 

detonante que les hizo cambiar sus vidas. Soy un enamorado de la juventud hasta el punto de sentir 

que, Rotary, además de una filosofía de vida, es una organización transformadora de personas y 

lugares para hacerlos más adecuados para vivir de forma digna, esos transformadores, sin duda, son 

los jóvenes. 

Me he contagiado de los Rotaracts esos jóvenes Rotarios que tantas lecciones de compromiso y 

trabajo nos han enseñado, desde una visión más actual y abierta, y se implican en dar soluciones antes 

que en crear problemas. Aprendamos que, toda organización capaz de enriquecerse con esta savia 

nueva, con su energía, amistad, voluntariado, formación, compromiso y valores tiene garantizada su 

existencia .  

Y ese semillero de futuro que son los Interacts donde he depositado y trabajado este año con la 

esperanza en su necesario desarrollo.  

Hemos llegado a mayo y el camino que nos queda necesita de intensidad, concentración, para 

terminar los trabajos iniciados y dejar preparado el terreno para los que se iniciarán. No es momento 

de hacer balance, todavía no, es hora de seguir trabajando. Tenemos misiones pendientes y 

comprometidas que hay que llevar a cabo. 

Pero todavía nos falta aportar recursos para que nuestra Fundación Rotaria, pueda seguir 

trabajando en proyectos tan importantes como la Polio o las vacunas. Como sabéis es nuestro 

compromiso, como personas formadas y convencidas de las grandes ventajas de la vacunación, 

que una parte de nuestras donaciones puedan seguir manteniendo estos programas que benefician a 

millones de personas en el mundo. Así que os pido un esfuerzo personal enfocado a la Fundación 

Rotaria ya que, sin ese esfuerzo, nuestro trabajo no contará con recursos. Sé que sois 

generosos y confío en vuestro compromiso y solidaridad para quienes más lo necesitan.  

Sentimos una forma diferente de vivir Rotary y esta lección de vida que nos ha dado esta nueva 

situación. Hemos aprendido que somos seres humanos sensibles a las adversidad y que hemos 

sido capaces de adaptarnos y superarla. Nuestra capacidad de lucha ha estado y está por encima de 

las circunstancias. No tengo ninguna duda de que vamos a seguir mejorando cada día.  

Estoy convencido de que este año nos ha servido para afianzar más nuestra organización. Nuestro 

Distrito está cada día más fortalecido y tengo el convencimiento de que vuestro trabajo tiene el 

reconocimiento social que merece. Ser el gobernador al servicio de todos los clubes y rotarios es 

un orgullo y una satisfacción tan grande como vuestra fuerza, tan intenso como vuestra energía, 

tan poderoso como vuestra capacidad de acción. Si hay logros son vuestros, si hay futuro es 

gracias a vosotros: yo solo soy el privilegiado al que le ha tocado vivir estos momentos con 

personas tan maravillosas como vosotros a mi lado. Gracias por permitirme sentir y vivir este 

privilegio.  

Somos Rotarios, somos Gente de Acción que ven cómo  Rotary Abre Oportunidades.  

Ricardo J. Molina Gobernador 2020-2021 


