Queridos amigas y amigos:
Mi nombre es Antonio Quesada y tengo el honor de servir a Rotary como
Gobernador de nuestro Distrito 2201.
Me invade un especial sentimiento de ilusión y respeto ante el hecho de poder
comunicarme hoy con todos vosotros, cuando comienza el año rotario 2016-17.
Con él va a empezar también, un periodo apasionante en la vida de todos
nosotros, repleto de oportunidades de servicio que, sin duda, vamos a abordar con
la ilusión, compañerismo y efectividad que nos caracteriza a los rotarios.
Vamos a asumir todos los retos planteados y afrontaremos, con especial empeño,
el conocimiento de Rotary en nuestra sociedad, hasta hacer de nuestra
organización “una pieza cotidiana y útil” en la vida de sus gentes, en la de los
profesionales, en la de nuestros vecinos y amigos, para los jóvenes y menos
jóvenes, para todos.
Es bien conocida la inclinación humana por idealizar los tiempos pasados. También
por ver el horizonte que marca el futuro como un edén, poco menos que idílico,
donde se cumplirán todos nuestros sueños, sin apenas esforzarse, relegando al
presente, en uno y otro caso, al papel de mero trámite temporal.
Queridos amigas y amigos, yo os animo a que deis a vuestro propio “día a día”, la
importancia que tiene, que es mucha, aportando a la sociedad todos los valores
rotarios que están en vuestro interior, que también son muchos, sin permitir que
quede inconclusa ninguna acción que corresponda dejar bien terminada hoy para,
quizá, ser realizada en un futuro idílico.
Bajo mi humilde punto de vista, ésta es una manera de construir un horizonte de
futuro cierto y sólido y una sociedad justa, solidaria y con valores, y, cuando el año
próximo por estas mismas fechas, volvamos a leer esta misiva, confirmemos con
legítimo orgullo que, entre todos, hemos hecho realidad, en el “día a día” de este
año rotario 2016-17 que ahora comenzamos, el lema que nos propone el
Presidente de Rotary, Jhon F. Germ; “Rotary al servicio de la Humanidad”.
Deseo aprovechar esta ocasión para ponerme a vuestra entera disposición, y
agradeceros de antemano vuestra dedicación a Rotary, en nombre de todos a los
que va llegar la paz y la felicidad, en virtud de la realización de los proyectos de
servicio que vamos a realizar, día a día, en el año rotario que ahora comienza.
¡Brindo por ello con todas las rotarias, rotarios y rotaracts, y las gentes de buena
voluntad!

Antonio Quesada.

