Tema Presidencial 2012-2013
Presidente Internacional Wayne A. Madden

En un mundo de servicio
En un mundo de necesidad, hay alguien a quien ayudar. En un mundo de sufrimiento,
hay alguien a quien consolar. En un mundo de destrucción, hay alguien a quien aliviar.
En un mundo de analfabetismo, hay alguien a quien enseñar. Y en un mundo de servicio, hay un nombre que se distingue de los demás – La Asociación Internacional de
Clubes de Leones. Eso es lo que hacemos. Es lo que siempre hemos hecho. Es nuestro lema
y nuestra razón de existir.
Yo crecí en Indiana, en la región medio oeste de Estados Unidos. Es un área de ríos y cascadas, de fincas y villas, cubierta de puentes y árboles de ciclamor, con finas escuelas y
universidades y en donde la cosecha de otoño todavía es el evento más importante del
año. Y lo mejor que tiene es que la gente se preocupa del bienestar de
los vecinos. Ahí fue donde aprendí el valor de ayudar a la comunidad.
Y como podemos ver, alrededor del mundo son muchas las necesidades que hay, desde el hambre hasta la falta de oportunidades,
en particular para los jóvenes. Todas esas necesidades parecen crecer
con el tiempo, mientras los recursos escasean. Nuestro servicio es más
necesario que nunca antes.
Sea usted de Indiana como yo – o un León dedicado de cualquier parte
del mundo – sé que ayudará. Los Leones simplemente tienen un
corazón grande y compasivo y no dejarán desatendidos el analfabetismo – y la falta de libros, no cuando podemos hacer algo.
Así que mi tema este año - “En un mundo de servicio” - pide a los
Leones que además de celebrar el servicio que dan al mundo, también
aumenten nuestro efecto, al aceptar nuevos desafíos.
Para hacerlo necesitamos cultivar nuestra afiliación y fortalecer nuestros clubes. ¿Cómo? Bien, otra inspiración que me dan mis raíces en
Indiana, es la famosa carrera de autos Indianápolis 500. Sea usted un
fanático de las carreras de auto o no, creo que todos podríamos apreciar la dedicación, preparación y trabajo en EQUIPO necesario para
hacer que un auto de carreras ¡exceda las 200 millas por hora,complete
y gane la carrera libre de percances!
Un equipo exitoso usa una estrategia bien pensada y elabora una fórmula para la excelencia.
Mi fórmula ganadora es: Dedicación + Preparación + Trabajo en Equipo= Excelencia
Desde el nivel de club, del equipo del gobernador de distrito hasta la Junta Directiva y
los dirigentes ejecutivos, somos un equipo de 1,35 millones de socios, unidos con el propósito de ayudar al prójimo. Para que un equipo sea eficaz, cada uno de sus miembros
trabaja junto con los demás y a la vez desempeña su papel individual. Ningún miembro
del equipo es más importante que otro.
Wayne A. Madden
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Todo comienza con la dedicación al servicio
Los Leones están dedicados a servir. Nuestra dedicación renovada nos ayudará en todo lo
que hagamos, – incluyendo nuestra continua participación en las Campañas Globales de
Servicio en Acción, para atender a la juventud (agosto), ayudar al ciego y discapacitado de
la vista (octubre), dar de comer al hambriento (diciembre y enero), ayudar al medido ambiente
(abril) y proteger a millones de niños contra el sarampión a través de nuestra colaboración
con la Fundación Bill y Melinda Gates.
Además, pido a los Leones que participen todo el año de la iniciativa Lectura en Acción –
una campaña para mejorar el índice de alfabetización y promover la lectura.
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Recordemos que,
el servicio comienza
con cada uno
de nosotros.
Nuestros socios y clubes son los cimientos
de nuestra organización y nuestro legado
de servicio.
No solo servimos, servimos con dedicación y
pasión porque sentimos compasión hacia el
prójimo. Los Leones se interesan en el bienestar de la gente. Siempre que sea posible, prestamos nuestra mano amiga a los necesitados –
no tan solo con nuestros múltiples proyectos,
pero con actividades diarias.

Celebrando nuestro servicio –
Únase al Mundo de Servicio de
los Leones a través de fotos y
la red Twitter.
Si sumamos los actos de bondad de nuestros 1,35
Leones en 46.000 comunidades donde hay clubes de
Leones, el impacto es enorme. Muy pocas organizaciones
pueden hacer lo que hacemos, pero ¿ve el mundo
nuestro servicio diario?
La Asociación Internacional de Clubes de Leones NUNCA
duerme. Como los corredores de una carrera de relevo,
los clubes de Leones alrededor del mundo pasan el
bastón de servicio de un club a otro todos los días.
Para celebrar nuestra dedicación permanente de servir
al mundo, creamos una sección especial en el sitio Web
de LCI para que los Leones suban las fotos de sus
actividades de servicio.
Pero mientras celebramos nuestra dedicación al servicio,
yo reto a los Leones a expandir su servicio con
actividades que atiendan el analfabetismo.

NOSOTROS SERVIMOS porque comprendemos que tenemos el deber de ayudar al prójimo. La compasión es tratar de entender las
circunstancias de los demás y estar dispuestos
a ayudarles. Sentir tristeza no es compasión,
por lo menos no lo es para los Leones. Miramos
al mundo desde la perspectiva de los necesitados, no desde la nuestra.
Aparte de nuestros muchos proyectos, también
los pequeños actos de bondad en el momento
preciso significan mucho para el beneficiado.
Oír a los demás, ser paciente, aconsejar de
acuerdo a nuestra experiencia para resolver los
problemas de otros, ayudarles con sus quehaceres, facilitarles transporte, son solo algunos
ejemplos de lo que podemos hacer.
No es difícil mostrar compasión. Todo lo que
tenemos que hacer es escuchar a la gente y
atender sus necesidades. Pueden hacer sonreír
a una persona extraña. Abrir puertas. Permitir
que alguien se nos adelante en la fila. Ayudar a
cargar paquetes. Cualquier pequeño acto de
bondad ayudará.
Cuando mostramos compasión, aliviamos
el sufrimiento de alguien. ¡Es así de fácil!
Recordemos que – mientras más damos más
recibimos.
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Aumenten nuestro impacto –
Participen del Programa
Lectura en Acción
La educación es la clave del potencial humano. Adquirir
destrezas y conocimiento permite que la gente supere la
pobreza, enfermedades y otros males sociales. Da poder a
las comunidades y confianza a las personas para forjar su
propio futuro. El voluntariado juega un papel importante
en facilitar la educación –que según los expertos – incluyendo las Naciones Unidas – es la clave para romper el ciclo
de la pobreza.
Fui educador y estoy casado con una maestra, y valoro muy
alto la educación ya que considero que la habilidad de leer
es la base de la educación. Es un don que los Leones pueden dar a los niños y adultos de alrededor del mundo.
Si ustedes pueden leer esta oración, no solo saben leer,
también se les considerará cultos. La definición básica de
alfabetización en todo el mundo es la capacidad de escribir
el nombre de uno mismo y leer a nivel de un niño de
10 años. Aun de acuerdo a esta definición básica, casi
mil millones de gente es analfabeta. Eso es 26% de la
población adulta del mundo, o una de cada cuatro personas no saben leer.
Pero el analfabetismo no es un desafío exclusivo de los
países en desarrollo. En mi país Estados Unidos, una de
cada siete personas apenas sabe leer un letrero o una receta,
por lo que se le considera prácticamente analfabeta. Veinte
millones de gente de mi propio país no sabe leer.
Para mejorar esta situación tenemos que ayudar a los niños
en riesgo. De acuerdo a la Fundación Gates, durante los
primeros cinco años de vida es cuando los niños tienen la
habilidad de aprender destrezas necesarias para tener éxito
en la escuela y en la vida. Muchos niños carecen de un
vocabulario básico y destrezas de conducta—tales como
identificar las letras y colores, seguir instrucciones y
llevarse bien con los demás y por eso no pueden controlar
sus impulsos. Lamentablemente, los niños que no tienen
un buen comienzo, permanecen rezagados en la escuela
primaria y más allá.
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“Mientras más
lean, más
cosas sabrán.
Mientras más
aprendan, más
lejos llegarán.”
Dr. Seuss es un autor de libros infantiles

Foto por Dan Morris

Los Leones pueden ayudar
a través de El Programa
Lectura en Acción
(RAP)
Leones, ¿están listos para aumentar su efecto al poner en
marcha el Programa Lectura en Acción?
Hay muchas maneras de que los Leones ayuden a sus
respectivas comunidades. Considere lo siguiente:
•

Desarrollar programas extra escolares de lectura

•

Leer a niños en las bibliotecas locales

•

Contactar las escuelas locales y ofrecer su ayuda

•

Donar libros o computadoras a escuelas o bibliotecas
locales

•

Ofrecerse como tutores voluntarios a la escuela local

•

Trabajar con educadores y agencias locales de
alfabetización

•

Promover la alfabetización braille
(Vea la Guía del Programa de Lectura en Acción para
sugerencias e ideas)

O quizás su club podría crear su propio programa. De cualquier manera que atiendan el problema, sean pro-activos y
no re-activos.
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ÍNDICE DE ALFABETISMO EN EL MUNDO

LEGEND

0-49%

50-69%

70-79%

80-89%

90-94%

95-100%

Premios del Programa Lectura en Acción
Cada club que documente una actividad de lectura o alfabetización a través del informe
de actividades en línea recibirá un emblema “Programa Lectura en Acción” para el
estandarte del club.
Todo gobernador de un distrito que haya logrado
la participación del 50% de sus clubes en el
programa de alfabetización recibirá un premio
“Programa de Lectura en Acción”.
Además, LCI facilitará los logotipos del
programa para que los clubes confeccionen diplomas y marcadores de
libros para regalar a los estudiantes
y adultos que participan de sus
programas de alfabetización.
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Premios “En un
mundo de servicio”
Nuestro mundo de servicio es tan
grande como las comunidades a las
que servimos. Yo premiaré a los
Leones de acuerdo a las varias prioridades de servicio de los premios
En un Mundo de Servicio.
Los premios “En un mundo de servicio” que se darán durante la convención internacional de Hamburgo,
Alemania reconocerán a los clubes y
distritos por sus logros en el área de
servicio. Las categorías incluyen:
Mejor programa a largo plazo de
lectura en acción
(de club, distrito o club Leo)
Mejor vídeo RAP del Programa
Lectura en Acción
(de club, distrito o club Leo)
Mejor proyecto de participación
de jóvenes
(de club o distrito)
Servicio Destacado al Ciego o
Discapacitado Visual
(de club, distrito o club Leo)

Hagan un vídeo RAP
Esto es una manera divertida de hacer algo significativo. Cada
club tendrá la oportunidad de crear un vídeo RAP. Si su club
patrocina a un club Leo, esto sería una actividad divertida que
podrían hacer conjuntamente. El vídeo no debe ser más de
2 minutos de duración y debe demostrar como los niños
aprenden a leer. Los vídeos podrían ser presentados a través
del sitio YouTube de la asociación internacional. El mejor
vídeo se presentará durante una de las plenarias de la convención internacional en Hamburgo, Alemania y el respectivo
club recibirá un premio especial de reconocimiento.

Mejor proyecto de impacto al
medio ambiente
(de club, distrito o club Leo)
Mejor programa o actividad de la
Campaña Aliviar el Hambre
(de club, distrito o club Leo)
León y Leo del Año
Vea el folleto Premios En un Mundo de
Servicio en el sitio Web de LCI para
mayor información.
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La preparación es un elemento clave de
nuestra fórmula para la excelencia
La dedicación por sí sola no logra el éxito. Nuestros clubes y distritos deben prepararse continuamente. La preparación conlleva planes y eso requiere la auto evaluación.
Si ven las carreras de auto en persona o por televisión quizás se pregunten ¿por qué un auto
que está en primer lugar se sale de la pista sin ninguna razón aparente? La razón es el “pit
stop.” Es el momento para llenar el tanque de gasolina y dar mantenimiento al auto para que
complete la carrera con alto rendimiento.
Nuestros clubes y distritos del mundo están muy ocupados durante al año calendario. Fácilmente se ofuscan con las actividades diarias y se olvidan de que de vez en cuando es necesario detenerse y reflexionar, repasar los planes para el aumento de socios y redirigir sus
esfuerzos como sea necesario.
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Formando clubes
prósperos, Aumentando
de socios – Busquemos
la excelencia
Cuando trabajamos para fortalecer a nuestros clubes, consideren la mezcla de talentos de su club.
Las mujeres son el factor de más aumento de socios en nuestros clubes y son una parte importante de nuestro equipo de
Leones. Pero todavía representan un gran potencial. Nuestra
carrera todavía no se completa.
Por eso continuaré la iniciativa de la Alianza para el Desarrollo de Afiliación de la Mujer y la Familia, que se puso
en marcha el año pasado para trazar el camino hacia el
aumento de socias y socios familiares y lo que es más
importante darles participación como miembros clave de
nuestro equipo.

Premios Arranque
La clave para terminar fuerte es tener
un comienzo fuerte cuando sea posible.
Los Premios Arranque del Programa en
un Mundo de Servicio 2012-2013 reconocerán a los gobernadores que logren
un aumento significativo de socios en
los primeros cuatro meses de su año.
Los premios consistirán de dos niveles.
Los requisitos para estos premios son:

Para mejorar nuestra habilidad de fortalecer a nuestros
clubes y distritos y lograr el aumento de socios, aliento a
todos los clubes ha detenerse en el “pit stop” por lo menos
cuatro veces durante el año, – una vez por trimestre. Aprovechen la oportunidad para evaluar las necesidades actuales de sus clubes y de sus socios. Fijen las metas al comienzo
del año. Quizás ingresen un socio o socios nuevos. Este
sería el momento ideal para introducirlos a las actividades
del club y de oír sus preocupaciones y sugerencias. En cada
trimestre tomen tiempo para evaluar el progreso del club
y del distrito.
Yo he desarrollado unas listas de cotejo “pit stop” para los
clubes y distritos y están a su disposición en el sitio Web de
LCI, junto con una guía de tamaño bolsillo. Al ir pasando
el año, determinen que lugar ocupan en la carrera hacia el
alcance de sus metas. La auto evaluación será informativa
y productiva cuando estén en la carrera hacia la excelencia.
También desafío a los dirigentes de club y al equipo del
gobernador a que se afanen por alcanzar el Premio Club
por Excelencia y el Premio Equipo del Gobernador de Distrito por Excelencia respectivamente. Ambos premios tienen criterios que si los siguen y los cumplen, les facilitará
el camino hacia el éxito. A mí como presidente de club y
luego como gobernador de distrito me resultó muy útil
valerme de los premios de excelencia para avanzar en la
dirección correcta.

Nivel de Competidor:
Dos clubes nuevos
o aumento neto de
socios al 31 de octubre

Nivel de Ganador:
Cinco clubes nuevos
y aumento neto de
socios al 31 de octubre

“La mayoría de la gente tiene la voluntad de ganar.
Muy pocos tienen la voluntad de prepararse para ganar.”
Bobby Knight, ex entrenador de baloncesto
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Llamado a todos los Leones para que sean agentes del cambio
En la búsqueda de excelencia, deseo que todos los Leones
acojan nuestro legado de servicio. Desde nuestro fundador
Melvin Jones, hasta el desafío de Helen Keller de que fuéramos los “Paladines del Ciego”, nuestro servicio al prójimo ha sido nuestro cimiento. Ese legado continúa en pie
después de 95 años y ha sido la cúspide de nuestra habili-

dad para expandir nuestro servicio en áreas azotadas por
desastres, combatir la pobreza y el hambre, proteger el
medio ambiente, ayudar al ciego y al discapacitado de la
vista y aceptar nuevos desafíos como la iniciativa contra el
sarampión y la mortalidad infantil. El servicio es lo que hacemos y lo que somos. Es lo que nos define como una institución altamente respetada. Siempre estaremos
orgullosos de nuestra herencia.
Pero tener presente nuestra herencia no significa que no
somos receptivos al cambio. El mundo está cambiando. El
mundo está evolucionando. Tenemos que evolucionar y
estar a la par con el tiempo presente para continuar marcando la diferencia en la vida de millones de gente necesitada. Yo desafío a los clubes a que este año busquen
mejorarse y siempre estén receptivos a las nuevas maneras
de operar y a las nuevas tradiciones. Una manera nueva de
hacer las cosas es llevar a cabo un Taller Proceso Club Excelente (PCE) en el distrito.

Orgullo en el pasado

Presidentes de club – quiero saber de ustedes. Una nueva
tradición que comenzó el año pasado es el Programa “Presidentes con el Presidente” Yo no creo que haya una manera
mejor de entender las necesidades de los clubes – y saber
cómo se están adaptando a este mundo cambiante, – que
hablar en persona con los presidentes de club. Es una tradición que realmente funciona, y este año yo me reuniré
con tantos presidentes de club como me sea posible.

Un brillante futuro
El futuro comienza ahora
En nuestra búsqueda del éxito, recuerden que el futuro comienza
AHORA. Nuestra próxima generación está alrededor de nosotros, –
en nuestros clubes Leo, en las escuelas, en las universidades y
debemos atenderla. Aliento a los clubes a atender a los jóvenes
de las comunidades y a – celebrar sus logros. Si su
club no patrocina a un club Leo – el patrocinio
debe ser una meta del club para este año.
Atiendan a los jóvenes de su comunidad.
Inviten a gente joven a participar de las
actividades de servicio y permitan que
tomen un papel activo en el proceso
de planificación. Promuevan el servicio
comunitario en las escuelas locales.
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“Juntarnos es
el comienzo.
Mantenernos
unidos es progreso.
Trabajar unidos
es éxito.”
Henry Ford,
industrial americano

En un mundo individualista,
los Leones conocen el valor del Trabajo en EQUIPO
Finalmente, debemos trabajar en equipo. El trabajo en equipo alienta la creatividad y permite que
todos tengan la misma oportunidad para contribuir. Incluso en los deportes de competencia
individual como los son las carreras de autos, un corredor sin un equipo de apoyo bien organizado nunca terminará con éxito la carrera. Cada miembro del equipo tiene sus propios puntos
fuertes y cuando todos ellos se usan juntos como uno solo, se forma una entidad inmejorable. Un
equipo de Leones debe dar, escuchar, promover el compañerismo y rendimiento.

El poeta John Donne escribió “ningún hombre es una isla” , y esto es algo cierto. Somos seres
sociales. Tenemos que esforzarnos en trabajar bien con los demás para poder lograr los resultados deseados.
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¿Por qué el trabajo en equipo?
¿Han notado que se divierten más cuando trabajan junto con los demás? Eso hace menos pesada
la tarea, se divierten y terminan más pronto. El trabajo en equipo alienta la creatividad y permite que
todos tengan la misma oportunidad para contribuir. ¡Lo que es más importante es que el trabajo en
equipo funciona!
Pero, ¿estamos usando a los equipos que tenemos? Consideren hacer lo siguiente:
• Trabajen con los Equipo Global de Aumento de Socios y Equipo
Global de Liderato, los cuales incluyen miembros del Equipo del
Gobernador de Distrito
• Alienten a los dirigentes de club a trabajar juntos para lograr el Premio
Club por Excelencia
• Trabajen para lograr el Premio Equipo del Gobernador de Distrito
por Excelencia
• Continúen ingresando mujeres y familiares como socios de sus clubes

En un mundo de seguidores, los Leones dirigen el camino
Para hacer crecer a nuestra organización y para guiar nuestros equipos en este mundo cambiante, necesitamos identificar líderes que puedan delegar.
Los líderes eficaces están comprometidos al proceso
de crecimiento y al pasar el tiempo verán las recompensas
de la capacitación y desarrollo que brindaron. Consideren
los corredores más exitosos en la Indianápolis 500. Ellos no
se preparan una sola vez para resultar victoriosos – más
bien reconocen que la preparación es un proceso en marcha. Además, ellos entienden que el más favorecido en la
carrera es aquel que se ha preparado a plenitud. Cuanto
más preparado esté un corredor al comienzo de la carrera,
más posibilidad tendrá de resultar ganador, y si se prepara
a diario podría ser el corredor más exitoso de toda la carrera en general.
El buen liderato es demasiado importante para nuestro futuro y no debemos dejarlo al azar. Los Leones deben ayudar en el proceso al aprovechar las oportunidades para
desarrollarse como líderes que ofrece LCI. Visiten el Centro de Recursos de Liderato en línea. Y recuerden que, el
Equipo Global de Liderato (GLT) está siempre dispuesto a
ayudarles. Su dedicación al desarrollo del liderato hará posible que nuestra asociación continúe brindando servicio
eficaz alrededor del mundo. Tal como un corredor bien
preparado en la Indianápolis 500, su inversión en la capacitación y desarrollo podría darle la recompensa de ¡llegar
al Circuito de Campeones!

El trabajo en equipo y el liderato de LCI están vinculados
hoy más que nunca con el Equipo Global de Aumento de
Socios (GMT) y con el Equipo Global de Liderato (GLT),
que en conjunto proveen la estructura para el aumento de
socios y la formación de líderes.
Este equipo conecta el nivel internacional con el nivel de
área estatutaria, el nivel de distrito múltiple, el nivel de distrito, para el beneficio y éxito de todos los clubes. Los
miembros del GMT y GLT trabajan juntos para identificar,
desarrollar y fomentar oportunidades para líderes del Leonismo actuales y futuros, y aumentar las cifras de socios
a través del servicio y participación.
La Asociación Internacional de Clubes de Leones está compuesta de varios equipos, – desde el nivel de club, distrito
y distrito múltiple hasta el nivel de la Junta Directiva Internacional y sus dirigentes ejecutivos – todos trabajando
juntos para mejorar nuestra habilidad de servir al prójimo.
Aprendan de otros miembros de su equipo y también estén
dispuestos a enseñarles sus habilidades especiales. Quizás
un socio de su club o miembro del equipo del distrito sean
hábiles en el uso de computadora. ¡Qué mejor medio para
mejorar sus habilidades en el uso de su ordenador!

“El liderato y el aprendizaje son indispensables el uno del otro.”
John F. Kennedy, ex presidente de EE.UU.
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Dos claves adicionales para el éxito
En un mundo de
comunicación instantánea,
los Leones están
conectados con los demás
Nada está cambiando más rápidamente en este mundo que
nuestra habilidad para comunicarnos. Ningún club o distrito
podría ser exitoso el día de hoy sin la comunicación eficaz y
la comunicación eficiente requiere preparación. Yo creo que
ningún otro aspecto de nuestra vida ha cambiado tanto en los
pasados 10 años. La comunicación en el nuevo milenio es rápida y siempre cambiante. Debemos ser agentes del cambio y
estar – receptivos a nuevas ideas y estrategias para conectarnos con los demás si es que queremos comunicarnos eficazmente en este mundo cambiante.

El año pasado, la Asociación Internacional de Clubes de Leones condujo un estudio exhaustivo sobre cómo la comunidad en línea – se conecta a audiencias internas y externas a
través de las redes sociales. El estudio demostró que más y
más Leones del mundo usan las redes sociales en línea para
mantenerse conectados y promocionar los proyectos de servicio de sus clubes. Ahora hemos hecho un avance enorme
para conectarnos en línea con los socios y mantenerlos
conectados a través de charlas en la Web.
Este año, LCI continuará expandiendo sus métodos de conexión con los socios y el público en general para aumentar

nuestro efecto en el mundo.

Sería un error suponer que solo la gente joven se comunica por
correo electrónico, Facebook y otras redes de comunicación
social. Nuevos estudios han demostrado que las personas
entre las edades de 45 y 54 años son las que más se comunican en línea. La comunicación electrónica es el medio de
comunicación más efectivo para conectarse con personas de
todo el mundo en tiempo real.
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Cada vez más socios Leones, Leos, clubes, distritos y distritos
múltiples están en línea. Nuestra habilidad de proyectar nuestra imagen y darnos a conocer más públicamente a través de
los medios electrónicos es vital.

LCIF – La “Fundación”
de Nuestro Mundo
de Servicio
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Como la organización caritativa oficial de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, la Fundación Internacional de
Clubes de Leones (LCIF) respalda la labor humanitaria de los Leones a través de subvenciones que financian proyectos de servicio a escala local e internacional.
También estamos trabajando para crear colaboraciones con otras
organizaciones para hacer mucho más. La Fundación Bill y Melinda Gates nos ha dado una subvención desafío para que los Leones recauden $10 millones de dólares, y por cada $2 dólares
que recaudemos aportarán $1 dólar – hasta un total de $5 millones de dólares. Esta sería la donación individual más grande
que hubiéramos recibido en la historia de LCIF.
Además de los millones de dólares que otorga anualmente para
los programas de subvenciones, LCIF apoya activamente la misión de los Leones de ayudar a los jóvenes de alrededor del
mundo. El Programa Lions Quest de LCIF es el más exhaustivo
programa de ayuda a la juventud. Desde 1984, más de 12 millones de jóvenes aprendieron destrezas positivas para la vida diaria a través de este programa. Lions Quest une el hogar, la escuela
y la comunidad para enseñar destrezas saludables a los niños

desde el jardín de infancia hasta el grado 12 de escuela superior
que los hará crecer en ciudadanos exitosos.
Gracias a LCIF y el Programa Lions Quest, los padres de alrededor del mundo pueden estar seguros de que sus hijos tienen las
herramientas necesarias para crecer sanamente y superar los

desafíos sociales que confrontan diariamente.
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¡Leones – enciendan sus motores!

Como un auto de carreras, es importante que arranquemos bien al comienzo de nuestro 95º año de servicio. Pero también es importante recordar que
nuestro año y el servicio que damos al prójimo no es
una carrera de una sola vuelta. Necesitaremos
aguante, fuerza y un plan cuidadoso para tener éxito.
Como Leones somos reconocidos en el mundo por
el servicio que damos al prójimo. Los Leones no ignoramos el hecho de que millones de personas no
saben leer ni escribir o que no tienen libros u otros
materiales de lectura. Vivimos en un mundo donde
los niños van a la escuela hambrientos y muchos ni
siquiera van a la escuela. Vivimos en un mundo en

que las catástrofes azotan sin previo aviso. Vivimos
en un mundo donde la ceguera evitable no es prevenida. Y vivimos en un mundo donde más de un
billón de gente vive en extrema pobreza.
Por eso es crucial que los Leones continuemos dirigiendo el camino “en un mundo de servicio” y
aumentemos nuestro impacto.
¿Lo podremos lograr? ¿Estamos listos para el desafío? ¡SÍ LO ESTAMOS! Pero necesitaremos nuestro
equipo de 46.000 clubes del mundo, todos trabajando arduamente y eficazmente para continuar
marcando la diferencia positiva en nuestras respectivas comunidades. Tenemos orígenes diferentes
y culturas diferentes, pero compartimos un valor
común – NOSOTROS SERVIMOS. Eso es lo que
yo llamo ¡TRABAJO EN EQUIPO! Y es por eso
que en un mundo de servicio, los Leones dirigen
el camino.

Foto por Dan Morris

Uno de los puntos destacados de la Indianápolis 500
es antes de la carrera cuando el anunciante dice
“corredores, enciendan sus motores.” La multitud
comienza a vitorear con antelación al comienzo de
la carrera.

