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A Los Comités de Damas Rotarianas

Queridas amigas.

A principios del mes de julio pasado iniciamos mi esposo y yo las visitas a todos 
los clubes del Distrito Rotario 4100, a la fecha hemos visitado mas de la mitad 
de los clubes y en cada uno de ellos hemos recibido muestras de afecto, 
solidaridad y plena aceptación; esto nos motiva y nos anima a redoblar 
esfuerzos en esta extraordinaria gira del gobernador por el distrito.

En estas primeras visitas, vamos conociendo los programas que tienen los 
comités de damas Rotarianas  para el periodo 2015-2016 y esto nos da la 
oportunidad de retroalimentarnos conociendo y compartiendo las actividades 
que realizan los comités de las damas; es muy gratificante ver y sentir su 

entusiasmo, escucharlas como llevan a cabo las actividades de recaudación de fondos para llevar a cabo sus proyectos 
de servicio a la comunidad, indudablemente con gran entusiasmo y amor por el trabajo que realizan.

Amigas, con las actividades que realizan ustedes en sus comités, estamos contribuyendo con un granito de arena para 
mejorar las condiciones de los más necesitados, están apoyando y fortaleciendo a los clubes rotarios de sus esposos, 
están contribuyendo a enriquecer el mundo, lema de nuestro presidente internacional.

Rotary Internacional dedica el mes de agosto a redoblar esfuerzos para incrementar la membresía de todos los clubes 
del mundo y nos invita a realizar actividades para fortalecer y retener a la membresía actual y en este sentido quiero 
invitarlas a mantenerse unidas, a seguir fomentando la amistad entre ustedes y apoyar a los rotarios en todas las 
actividades que  realicen sus clubes para lograr las metas de crecimiento y retención de sus socios.

Agradezco infinitamente sus atenciones, realmente nos sentimos en casa cuando estamos de visita en sus clubes y 
agradezco a dios por la maravillosa bendición que me dio al conocerlas.

Respetuosamente.
Blanca Carvajal de flores
    


