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De lo que pensamos, decimos o hacemos:
1) ¿Es la VERDAD?
2) ¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?
3) ¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES AMISTADES? 
4) ¿BENEFICIARÁ a todos los interesados?
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Membresía y Desarrollo de Nuevos Clubes

Agosto es un mes especial escogido por Rotary para 
que todos los clubes del mundo dediquen gran parte 
de su tiempo para analizar, estructurar y poner en 
práctica planes en búsqueda y aplicación de las 
acciones para tener en su club una membresía fuerte y 
también en cómo hacerla crecer para que, a su vez, 
nuestros clubes se conviertan en clubes fuertes. Sólo 
tendremos clubes fuertes si contamos con una 
membresía fuerte.



Bandera de mi Patria, te venero.
Recogiste la sangre de un hermano

que, envuelto en ti, quiso morir ufano
de que guardaras su latir postrero.

Bandera de mi Patria, te saludo.
Y con filial amor, ante ti acudo
a rendirte mi firme juramento
y decirte con frase conmovida:

“¡SEÑORA DE LA PATRIA! Os doy la vida
hasta la última gota de mi aliento”.

Bandera de mi Patria, yo te quiero.
Al empuñarte, corre por mi mano
el recio orgullo de leal mexicano
y vibra de emoción mi ser entero.

ELOGIO A LA BANDERA

INVOCACIÓN

VALOR DEL
MES

SERVICIO

Teresa de Calcula

"El fruto del silencio es la oración. El fruto de 
la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. 

El fruto del amor es el servicio. El fruto del 
servicio es la paz.”.
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Te damos gracias, Señor,
por la oportunidad que nos das

de estar reunidos
y de compartir el pan.

Ayúdanos a servir
a nuestros hermanos,
para así llegar a ser

MEJORES ROTARIOS.
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Al centrarnos este mes en la 
afiliación a Rotary, les pido que 
este año nos ayuden a hacer 
historia. Desde hace más de 20 
años nuestra membresía se ha 
estancado en los 1,2 millones de 
s o c i o s .  R o t a r y  e s  u n a 
organización dinámica de 116 
años de historia, con socios en 
más de 220 países y áreas 
geográficas, y un rico legado de 
trabajo en la erradicación de la 
p o l i o  y  o t r o s  p r o g ra m a s 

humanitarios. Rotary ha cambiado mucho nuestras vidas y 
las de los demás. A medida que servimos para cambiar 
vidas, ¿no creen que Rotary podría tener un impacto aún 
mayor en el mundo si más personas pusieran en práctica el 
lema “Dar de sí antes de pensar en sí”?

Somos una organización basada en la membresía y los 
socios son nuestro mayor activo. Ustedes son los que 
contribuyen tan generosamente a La Fundación Rotaria. 
Ustedes son los que sueñan en grande para hacer el bien 
en el mundo a través de proyectos significativos. Y por 
supuesto, ustedes son quienes han llevado a la polio al 
borde de la erradicación en todo el mundo.

Al convertir la afiliación en una prioridad este año, 
centrémonos en la diversidad llegando a los más jóvenes y 
especialmente a las mujeres. Todo club debe celebrar a sus 
nuevos socios, y cada rotario que apadrine a un socio 
recibirá un reconocimiento personal de mi parte. Y 
aquellos que consigan incorporar 25 o más socios a Rotary 

Mi visión es aumentar la membresía de Rotary a 1,3 
millones para julio de 2022, y el llamado a la acción es 
simple: Cada socio trae un socio. Este año, quiero que cada 
rotario y rotaractiano presente a una nueva persona en su 
club.

Mensaje Presidencial - Agosto 2021
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A medida que crezcan más, podrán hacer más. Sigamos 
empoderando a las niñas a través de nuestro trabajo en 
cada una de las áreas de interés. Becas para las niñas, 
inodoros en las escuelas, educación sobre la salud e 
higiene…hay mucho que podemos hacer. Los proyectos 
centrados en el medioambiente también despiertan 
interés en todo el mundo. Participen en estos proyectos a 
nivel local e internacional para hacer de este mundo un 
lugar mejor para nosotros y para todas las especies.

Por último, desafío a todos los clubes a que, durante el 
próximo año, planifiquen al menos un Día de Servicio de 
Rotary que reúna a voluntarios de dentro y fuera de 
nuestra organización y que celebre y muestre la labor de su 
club en la comunidad. Visiten rotary.org para obtener más 
información sobre todas estas iniciativas, junto con otras 
formas de Servir para cambiar vidas.

formarán parte de nuestra nueva Sociedad de la 
Membresía.

Shekhar Mehta
Presidente 2021-2022

Rotary International

Aunque compartamos el don de Rotary con otros, 
asegurémonos de involucrar a estos nuevos socios, porque 
un rotario comprometido es un rotario activo para siempre. 
Y recuerden que involucrar a nuestros socios actuales y 
mantenerlos en nuestros clubes es tan importante como 
atraer a los nuevos. Estemos también dispuestos a formar 
nuevos clubes, especialmente los clubes flexibles. Soy muy 
partidario de los clubes que celebran reuniones virtuales o 
híbridas, y los clubes satélite. Asimismo los clubes 
centrados en una causa pueden ser una manera eficaz de 
hacer crecer a Rotary.

Cada uno de ustedes es un embajador de la marca Rotary, 
y toda la maravillosa labor realizada por los rotarios en 
todo el mundo debe ser compartida fuera de nuestra 
organización. Aprovechen las redes sociales para contar a 
sus amigos, colegas y familiares las historias de “Dar de sí 
antes de pensar en sí”.
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Membresía y desarrollo de nuevos Clubes

Importante que exista dentro del plan estratégico de cada club, metas 
de crecimiento de la membresía a través de la constitución de clubes 
tradicionales, las nuevas modalidades de clubes innovadores, clubes 
satélites y apadrinar nuevos clubes Rotaract e Interact.

La meta es siempre crecer, tanto como seres humanos y también como 
organizaciones. Por eso el llamado particular durante este mes para 
que podamos cumplir con ambas expectativas. Sin embargo, no pode-
mos dejar de ser sinceros en el sentido de que eso es una responsabili-
dad personal, que cada rotario hace suya. Cada quién debe asumir esa 
responsabilidad para aprender, crecer y capacitarse, porque un rotario 
más capacitado, es un rotario más comprometido.

Este mes de agosto, en Rotary celebramos la membresía y desarrollo 
de nuevos clubes.

Sabemos que este tiempo es difícil para invitar a personas a que parti-
cipen de nuestros Clubes, pero si podemos ser creativos y buscar alter-
nativas para lograrlo.

En el caso de nuestra organización, Rotary también tiene metas impor-
tantes para crecer en membresía y eso también tiene que ser una res-
ponsabilidad personal, inicialmente, pero también de cada Club Rota-
rio en forma conjunta.

Este mes, se prioriza redoblar esfuerzos para alcanzar metas de mem-
bresía y extender esta celebración del mes de agosto a todo el año rota-
rio, estimulando la creación de clubes. 



SESIÓN EN IMÁGENES 4 de Agosto

Al finalizar la sesión, luego de informes de comité y palabras del 
presidente, se guardó un minuto de silencio por el deceso del  ing. 
Tomás Martínez Rendón “Tom”, Past-President de este Club.

El lic. Víctor Hugo Mercader Jurado “Matute” tuvo la comisión de 
dirigir la sesión ordinaria mixta (presencial y en línea) del miércoles 4 
de agosto.

En este entendido, invitó como orador a nuestro socio y amigo, dr. 
Miguel Jiménez Puga “Puga”, quien captó nuestra atención con la 
ponencia “Cirugía Plástica y Psicología”. En ella, mencionó los 
trastornos psicológicos que puede padecer una persona que, en un 
momento dado, quisiera compensarlos por medio de una cirugía 
plástica, tales como complejos, trastorno dismórfico corporal, 
búsqueda de aceptación social, pensamientos distorsionados y/o baja 
autoestima; situaciones que intervenciones estéticas no solucionarán.

Igualmente, enlistó zonas del cuerpo más comunes con que pueden 
encontrarse inconformes, circunstancias que llevan a tomar la decisión 
de practicarse cirugías estéticas, los niveles en que estos 
procedimientos pueden satisfacer sus expectativas, así como los 
candidatos a cirugía que pueden ser considerados no aptos para ello.
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COMITÉ DE DAMAS

La Dra nos demostró que todo se puede cuando se tiene una meta a la 
que se le pone el corazón. Gratamente nos comentó de los apoyos con 
varias subvenciones compartidas a través de Fundación Rotaria. Y la 
sensibilidad de jovencitos de Interact organizando una carrera 
deportiva para recaudar fondos y comprar leche para los pacientes de 
pocos recursos. Admirable labor, viendo niños recuperados, hablando 
perfectamente y algunos sin rastro de heridas de labio. Se atiende a 
niños de muchos Estados de la República.

Tuvimos de invitadas a Carmenchu Arellano, a Lucy l y como oradora a 
la Dra. Leonorilda Álvarez, Rotariamente Boony. Su tema fue: “Cómo 
ayudar a los niños de Labio y Paladar Hendido de Aguascalientes”. Una 
descripción  muy importante y conmovedora, relatándonos todos los 
obstáculos y tocadas de puerta con maestros, autoridades y quienes 
pudieran ayudar para lograr el lugar digno para la integración y superar 
su autoestima de esos pequeñines con malformaciones por diversas 
causas, que en su mayoría no pueden ni ser alimentados por los daños 
en su paladar.

Vicky nos dio la bendición de alimentos, Jackie la instrucción Rotaria y 
Lucy Medina una completa lectura sobre varios aspectos de la Paz 
escrita por Pato en 1990.

Este miércoles 4 de agosto  nos dio la bienvenida Mirna con el cariño 
de siempre, agradeciendo a Tena por ser la Directora de la sesión, quién 
nos recibió con unas ricas galletas para cada una, hechas por niñas de 
capacidades diferentes.

Meche nos avisa del Baby shower que estamos organizando  con una 
recaudación benéfica  para los niños de la Casa Hogar “Librada 
Orozco” donde invitaremos a amigas, vecinas , conocidas altruistas 
que quieran acompañarnos a tomar un café, una pequeña degustación 
acompañada de grata música y en buena compañía poder realizar una 
buena causa con regalos para niños de recién nacidos a tres años. Será 
el jueves 26 de agosto a las 5:30 pm, el regalo deberá ir en bolsa de 
papel celofán para que se vea y poder identificar edad, sexo , etc. Puede 
ser sobre con dinero. Excelente sesión, Tena querida, tienes el 
agradecimiento de todas.

Sra. Patricia Montejo de Medina “Paty”

Mirna leyó y le entregó a la Dra. un reconocimiento por su excelente 
labor, Tena como siempre muy espléndida con los regalos para la rifa y 
agradecemos a Yola Mercader los chocolates que mandó también para 
la rifa. Lucy l ofreció productos de joyería con beneficio del 10% para 
nuestra tesorería.
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CALENDARIO AGOSTO 2021
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