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Así son los Amigos

Hace algunos años, después de un fin de semana de reflexión, un amigo me dijo que los
sentimientos se deben expresar “en vida hermano, en vida”.

Entonces invité a mi amiga la pensadera para que discerniéramos acerca de los atributos que no
deben faltar para tener una amistad duradera y nos atrevimos a lisarlos sin pretender ser
exhaustivos. Sin orden preestablecido fueron surgiendo la lealtad, la sinceridad, la tolerancia, la
comprensión, la largueza, la compasión, la admiración, la familiaridad, la coherencia, el respeto e
indudablemente, no faltó la generosidad. Cuando estas características o atributos se conjugan y
se les da mantenimiento por días o por años, se está en presencia de quien merece ser
considerado como amigo y para mantener la amistad, esas características deben ser ejercitadas
en una mezcla que mantenga la más armónica coherencia, sin que falten las consabidas falencias
de la condición humana.

Es cierto que las mejores amistades, generalmente, se configuran con el transcurrir del tiempo,
pero también hay amigos que ingresan al grupo de los mejores en un período relativamente
corto; hay amigos que permanecen invariables con el correr de años y otros de no tantos, pero
todos ellos se preocupan todos los días por estrechar los vínculos que se aferran a las entrañas.
Pero cuando de expresar sentimientos se trata, la pensadera se escurre para dejar que sea el
corazón el que tome la vocería.

Cualquier motivo puede ser pretexto para pasar de la categoría de conocido a la de amigo. Pero
son la comunión de intereses, de los usos y las costumbres, son las circunstancias que allanan el
camino para la génesis de una sólida amistad. Y ellos, sin dudas, son las columnas en las que tiene
se sustenta la amistad, especialmente la de los Rotarios.

Para mantener el equilibrio del tránsito vital los amigos y la familia son imprescindibles para
saborear los éxitos y la compañía para soportar las angustias o paliar las tristezas, y son, también,
el fanal que ilumina en la oscuridad de las densas nubes de la soledad.

Los mejores amigos son leales y coherentes. Nos prestan su hombro para reclinar la cabeza para
que surtan las lágrimas o para recibir el abrazo de las celebraciones; los mejores amigos son los
que nos tienen compasión porque son capaces de caminar en nuestros zapatos. Porque son
generosos tienen la capacidad de perdonar y su largueza se hace sentir tanto cuando hay penurias
como cuando hay prosperidad, son pues, largos con sus haberes materiales y generosos con los
espirituales. Son los que tienen una enorme capacidad de comprensión y tolerancia para no dejar
de ser amigo. Son los que a buena ley se han hecho merecedores del respeto y la admiración.

Pero todo esto hay que hacerlo explícito cuando se está en la plenitud del disfrute de la vida y en
el pleno uso de las facultades mentales, precisamente por eso, porque son los mejores amigos.

Por: José de los Rios
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Celebración del Día Rotario

El martes 3 de Marzo de 2015, en las instalaciones de la nueva sede del Club Rotario
Medellín, se realizó el primer evento académico con la asistencia de 15 socios
(escogidos con el fin de tener una muestra heterogénea), y dedicada a tratar temas
rotarios de interés y actualidad para el club, y seguramente para el Distrito y a nivel
mundial.

Bajo estas condiciones, la reunión fue convocada también a manera de Día Rotario,
con invitación a la Gobernadora del Distrito 4271, Ligia María Palacio, quien por razón
de otros compromisos previos no pudo hacerse presente.

El primer tema en el orden del día fue precisamente explicar la institucionalización a
nivel mundial del Día Rotario, y su relación con el conocimiento de Rotary a través de
sus programas de ayuda a las comunidades.

Enseguida se explicó lo relativo a la Mención Presidencial destacando su significado e
invitando a darle cada año la importancia que merece, y más en un Club que desde la
iniciación de este reconocimiento solo en 2 años ha faltado en conseguirla.

Finalmente y haciendo énfasis a la necesidad de crecimiento del Cuadro Social, el cr.
Alvaro Villegas presentó el trabajo adelantado en conjunto con los ex Gobernadores
Waldemar Rey, Enrique Uribe y Luciano Vélez, y que consiste en una presentación en
Power Point destinada a facilitar la inducción a nuevos rotarios pero también a
aquellos que llevan varios años en el Club y necesitan actualizar sus conocimientos
ante una organización dinámica que continuamente está presentando nuevos retos.

La presentación fue amplia y favorablemente acogida y será presentada
posteriormente con otros grupos de rotarios a fin de que los 82 socios actuales
adquieran los conocimientos apropiados para seguir haciendo del Club Rotario
Medellín un Club comprometido con el Distrito 4271 y con Rotary Internacional.
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Por: EGD Álvaro Villegas
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Aguas con CORNARE 
Por: Hernando Acero
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PETS Y GATS del Distrito 4271 
Periodo 2015 -2016
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Por: PP Carlos Avendaño

Los días 21 y 22 de Marzo de 2015 se celebraron en la Ciudad de Bucaramanga
los PETS y GATS 2015 el Gobernador entrante para el periodo 2015 - 2016,
Jaime Solano y con nuestra Gobernadora Ligia María Palacio quien hizo la
acostumbrada iintervención del Gobernador Distrito 4271.

Temas tratados en los GATS:

El Papel del Asistente del Gobernador por la EGD Gladys Maldonado, taller
sobre el manual del asistente, metas presidenciales y de la gobernación para el
año Rotario 2015-2016 por el GE Jaime Humberto Solano Ruiz y por último la
intervención la resolución de Conflictos, por el PP Ramiro Serrano del Club
Rotario Bucaramanga

Temas tratados en los PETS:

El GE Jaime Humberto Solano Ruiz presentó el lema y mensaje del Presidente
Electo de RI 2015 – 2016, K.R. Ravindran, luego el PP Andrés Gómez, Secretario
Distrital 2015-2016 presentó las Herramientas de Rotary y la AE. Martha
Helena Parra del CR Bucaramanga presentó la Administración del Club, luego la
charla Cómo Liderar a los Rotarios fue dictada por el PDRI José Antonio Salazar,
para terminar el primer día, con la charla Planificación del año Rotario 2015 –
2016 por nuestro GE Jaime Humberto Solano Ruiz. Pasamos a Compartir la
Cena.

En el segundo día se hicieron talleres simultáneos de la Fundación Rotaria por
EGD Luis Homero Álvarez, Imagen Pública de Rotary por la GD Ligia María
Palacio y Compromisos del 2015 – 2016 para lograr el éxito de los Clubes
Rotarios por el GE Jaime Humberto Solano Ruiz.
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Jornada de Orientación 
Vocacional 

Los Compañeros Julián Uribe, Ligia Botero y Carlos Avendaño, estuvieron el miércoles 18
de marzo de 2015 en la Institución Educativa Alfredo Cook Arango de Castilla, prestando
nuestro Servicio a través de la Ocupación en una Jornada de Orientación
Vocacional. Conversaron con los estudiantes de noveno, décimo y once, acerca de su
Proyecto de Vida y Orientación Profesional.

Se les orientó sobre las diferentes oportunidades para continuar sus estudios
Universitarios una vez terminen el bachillerato a través del Fondo EPM.

Se les mostró como la educación es un camino y estilo de vida con el cual pueden
alcanzar sus sueños y mejorar sus condiciones de vida no sólo propias sino de sus
familias.

Los estudiantes participaron muy activamente y con mucho entusiasmo.
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Por: Ligia Botero
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Aniversario de ROTARACT

En el Club Rotario Medellín tuvimos el gusto de celebrar el Cuadragésimo
séptimo aniversario de ROTARACT. En esta celebración estuvieron presentes
los jóvenes de nuestro Club ROTARACT Medellín.
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Distinciones de la 
Fundación Rotaria 

Por contribuciones a la Fundación Rotaria por parte del Club Rotario Medellín se
hicieron las siguientes distinciones a algunos de nuestros queridos compañeros:

Paul Harris: Dora Luz Mejia y María Elena Suescun

Primer Zafiro: David Jiménez

Segundo Zafiro: Ligia Botero y Luis Bernardo Valderrama

Tercer Zafiro: Luz Adela Duque; Maruja Naranjo de Gomez, Beatriz Mejía Velez y
Didier Vélez

Cuarto Zafiro: Jesus Velásquez Carrillo y Juan Santiago Villa

Sexto Zafiro: Alberto Toro Garcés y Clara Inés Camero
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Nuevos Rotarios en el 
Club Rotario Medellín

Durante Marzo de 2015 tuvimos la fortuna de imponer el botón Rotario a
dos nuevos compañeros:

1. Carlos Humberto Zapata quien estuvo acompañado de su esposa,
Consuelo Barrera. Su Madrina Rotaria es nuestra compañera Claudia Arango
.

2. Liliana Peláez Su Madrina Rotaria es nuestra compañera Olga Cock.

Nuestro Presidente, Jaime Escobar impone los botones Rotarios. 

¡Bienvenidos a Rotary!
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No a la Pirotecnia y a la Venta de 
Fauna Silvestre

Por: Club Rotario Medellín

Enviamos algunas imágenes alusivas a estas celebraciones de la Semana Santa, que
ayudarían mucho a la protección del medio ambiente, sobretodo personas y seres
vivos (llamados animales). No a la pirotecnia.

Existen algunas personas, entidades e instituciones que todavía creen que la
celebración está en el bullicio y las explosiones cuando “el silencio es el mayor
ruido” Anónimo.

Queremos que invites a celebrar sin sacrificar personas y seres vivos con las
explosiones de la pólvora y/o pirotecnia-compra y venta de fauna silvestre.

Cuidemos nuestro medio ambiente y celebremos la Semana Santa en paz con él.


