Ethics Fellowship of Rotarians

Feliz Ano Novo Rotário!
Happy New Rotary Year!
Feliz Año Nuevo Rotario
Celebrar el don de la vida es un deber diario
Celebramos nuestras fechas navideñas y la de nuestros familiares. El respetuoso acto de
celebración del nuevo se celebra alegremente y con votos de salud y felicidad en fechas diferenciadas en
conexión con las respectivas culturas.
Cada 1 de julio clubes y distritos renuevan los oficiales y los equipos de distrito y esta es una
ocasión para celebrar ...
"Felicitaciones, la felicidad hoy y siempre, compañero!"
"Compañeros, somos especiales para millones de personas que se han beneficiado a través
de proyectos y acciones inspiradas en el ideal rotario ¡Feliz Año Nuevo! "
Época más que propicia exaltar el compañerismo, resorte propulsor de las acciones rotarias. Y
hablando de acciones de Rotary, recibí del amigo M.A.T. Caparas, Presidente 1986/1987 (Que Rotary
brinde esperanza), co-fundador de Ethics Fellowship, una propuesta de acción hecha a medida para que
se celebre el año nuevo con inspiración y conexión con el mundo: que después de los saludos, clubes y
rotarios vayamos al encuentro de las comunidades y las escuelas de los alrededores llevando a cabo
actividades humanitarias y educativas.
Si cada Distrito se preparara para una acción conjunta, se produciría un tsunami de buena
voluntad capaz de hacer a Rotary algo deseable.
Y nosotros relacionados con la ética, ¿qué acciones podríamos lograr? Con el permiso de todos,
respondo con otra pregunta:
_ "¿Por qué no visitarmos las escuelas proporcionando a sus estudiantes y profesores nociones de
ética incorporados en la prueba cuádruple? "Explico: Rotary Club Curitiba Cidade Industrial, al
que pertenezco, está apoyando un Rotary Kids. Cada quince días, con los actuales
30 kids, complementando los con valores morales al currículo regular, donde nociones de ética, esencia
de la Prueba Cuádruple, tiene relevancia. Importante recordar:
"Eduquen a los niños, para que no sea necesario castigar a los adultos" (Pitágoras).

¿Quantos somos, donde estamos y para donde vamos?
Nuestra participación en Hamburgo, nos permitió rever cientos de Ethical Fellows y ganar otros
tantos, todos conscientes de que estamos contribuyendo a la construcción de una sociedad gobernada
por la justicia y la verdad digna y plena para el beneficio de todas las generaciones.
Hamburgo, fue la Convención de la Inspiración, donde la juventud y la Integridad tenían destaque
absoluto, tanto en Breakout Sessions y en el pleno, junto con áreas de interés de Rotary.
Sin dudas, estos temas seguirán predominantes en la Convención de Honolulu y posteriores. En
consecuencia, necesitamos seguir perfeccionando nuestras acciones.
Nuestra tercera reunión anual tuvo lugar con la expectativa habitual con un número de
participantes inferior a nuestras expectativas. Un otro evento de relevancia general atraía, justamente, a

muchos que se aprestaron a participar en ella. Sin embargo, entre los nuevos y ya asociados, tuvimos el
privilegio de recibir para una charla el PDRI y Past Curador de la Fundación Rotary, cofundador Julio Sorjus, al que aprovechamos para agradecer y, siempre que sea posible, nos traiga su
palabra de aliento.
En cuanto a los Breakouts, hemos tenido la oportunidad de participar en las "Let´s Increase
Financial INtegrity Around the World" bajo la coordinación el PDG David Camps, y en esta ocasión damos
gracias a la deferencia de incluirnos como Panelista, junto con PDG Richard Clarke y Rta Corinne Gregory.

Visita do presidente Barry Rassim e sua esposa Esther.

Gov. 2019-2020 Distrito 4060 República Dominicana, Manuel.

Sergio Levy, trabalho e dedicação à causa.

Jackie Musuoka
(Kenia)

Amigos y amigas, insisto en decirles que UNIDOS SOMOS MÁS y mejor aún si nuestras conexiones,
interna y externa se expanden, con el intercambio de ideas y propuestas de proyectos y acciones, así
como la atracción de más rotarios a ser sensibles a nuestra misión de colaborar con la construcción de un
mundo mejor para todas las generaciones a través de herramienta que es considerada cómo la más
eficaz, divulgando que la Ética es la Prueba Quádruple sintetizada en una solo palabra, además de ser la
más eficaz medicina para el combate a la corrupción.
Ethics Fellopwship of Rotarians: 1831 Miembros 106 Países.

