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Rotary Club Viña del Mar entrega un merecido reconocimiento por su 

abnegada labor en la edición y presentación mensual del Boletín de RC Viña 

del Mar, a nuestro EPC Oscar Castro Mendoza, tarea emprendida con especial 

dedicación y esmero desde el año 2008 a la fecha. 

Este reconocimiento se materializó en Sesión Solemne del Club realizada el 

Martes 4 de Mayo recién pasado, donde se le entregó un libro que contienen 

las Gotas Rotarias del Club de los últimos tres años calendarios, 

encuadernación en finas terminaciones y donde se le rindió un sentido y 

emotivo homenaje de reconocimiento por la dilatada y encomiable labor 

desarrollada en la confección del ya citado Boletín Mensual de Rotary Club 

Viña del Mar. 

 



Se adjunta la Presentación del Libro por parte del Presidente de Rotary Club 

Viña del Mar y el texto del homenaje rendido en Sesión Solemne del Club 

Rotario el pasado Martes 4 de Mayo de 2021. 

 

 



PRESENTACION LIBRO GOTAS ROTARIAS RC VIÑA DELMAR 

“El presente volumen es parte de nuestro homenaje al excelente trabajo que ha 

realizado nuestro amigo rotario Oscar Castro como editor de nuestro boletín a 

través de trece años. Lamentablemente, Oscar dejará temporalmente de 

ocuparse de esta labor que asumió con gran entrega y responsabilidad. Su 

trabajo fue complejo y permanente, ya que no sólo se trataba de entregar 

mensualmente la publicación que recogía las diversas actividades del club, sino 

también de incorporar noticias sobre eventos y actividades de interés para 

nuestro club desde el distrito y la gobernación rotaria. Debía, además, 

preocuparse que los encargados de los diferentes comités le enviaran la 

información a tiempo. Es decir, en cierta forma desempeñó, junto a la de editor, 

una labor de periodista buscando la información y entregándola a tiempo a sus 

lectores, que ya sabían que les llegaría un completo y confiable informativo de 

las actividades que el club había realizado y que no siempre los socios estaban 

enterados de ellas. 

Pensamos que un buen recuerdo para Oscar, como testimonio de nuestro 

reconocimiento a su labor, sería que le entregáramos una pequeña parte de su 

obra en forma física ya que los más de ciento cincuenta ejemplares que se han 

editado están en forma digital. De allí que este volumen sólo recoge los 

boletines de los dos últimos períodos, correspondiente a los años 2019 – 2021. 

Igualmente, quisimos agregar a esta publicación, la intervención que nuestro 

socio Baldomero Estrada efectuó en la sesión extraordinaria dedicada a 

homenajear a Oscar, para manifestarle, explícitamente, nuestro aprecio y 

admiración por la forma en que nos mostró, a través de la edición del boletín, 

lo que significa el compromiso rotario y la generosidad que sustenta su 

quehacer, como persona, ante sus semejantes.” 



Por consiguiente, este sencillo obsequio es un hermoso símbolo de la gran labor 

realizada por Oscar, como también el reconocimiento de sus amigos rotarios 

que se congratulan de tenerlo a su lado y que esperan que muy pronto retome 

sus labores de editor. 

 

Raúl Vásquez Collinet        

Presidente 

Rotary Club Viña del Mar 

Período 2020-2021



            Texto Homenaje Oscar Castro Mendoza 

 

“Con mucho agrado hago esta intervención, a nombre de todos los miembros de 

este club, para homenajear a uno de nuestros más sobresalientes amigos rotarios 

que actualmente forma parte de nuestra comunidad. El motivo ha surgido como 

consecuencia de su temporal alejamiento de sus funciones como rotario. A 

todos nos sorprendió y golpeó la noticia que Oscar nos hizo llegar 

informándonos que, en forma indefinida, no podría continuar con las 

responsabilidades de cargos que tiene en el club. Dado a que todos conocemos 

a Oscar sabemos que eso de indefinido es relativo. 

La trayectoria de Oscar en nuestra institución es admirable. Ingresó a nuestro 

club en 1987 y ha ocupado diferentes cargos. Entre ellos ha sido secretario, 

presidente de las avenidas de servicio al club, servicio a la comunidad y servicio 

internacional. Ha sido asistente de los gobernadores Alberto Álvarez y Dan 

Martínez para los períodos 1992 y 1996 respectivamente. Y es la única persona 

que ha ocupado la presidencia en dos oportunidades. Actualmente, además de 

ser el encargado del boletín, es el responsable del minuto rotario, y miembro del 

comité de membresía e imagen pública. Empero, lo más destacable ha sido 

advertir que en su gestión, a través de los diferentes cargos, ha evidenciado una 

admirable pasión y entrega al quehacer rotario. Y ese entusiasmo se nutre 

fundamentalmente de su extraordinaria capacidad humana para servir a los 

demás en forma generosa, sin mezquindades de ningún tipo. Por experiencia 

propia sé que Oscar efectivamente aplica lo de “hacer el bien sin mirar a quien”. 

Hace algunas sesiones escuchamos a Oscar su excelente exposición en donde 

nos explicó detalladamente como fue involucrándose en el mejoramiento 

formal como de contenido del boletín y, a través de su relato, pudimos captar 

aspectos sustantivos de su personalidad. Su relato nos permitió conocer la 

particular forma que tiene de encarar los desafíos. En primer lugar, nos mostró 



como, paso a paso, fue aprendiendo a mejorar su tarea involucrándose en temas 

desconocidos como el diseño y diagramación de una publicación, 

generosamente auxiliado por su hija Paulina. Tal descripción dejó en evidencia 

el compromiso, seriedad y pasión que pone nuestro amigo en las empresas que 

acomete cuando estas logran motivarlo, como fue este caso. Bien sabemos todos 

lo artesanal que era anteriormente este informativo que evolucionó de escritos 

con recortes de figuras de fotocopias que se pegaban en hojas tamaño oficio y 

que dobladas permitían obtener un formato práctico que luego se fotocopiaba y 

se entregaba a cada uno de los socios. 

El proceso de aprendizaje de Oscar no estuvo ajeno a las dificultades y 

frustraciones, como cuando perdía el material o se le descomponía el 

computador. Pero siempre encontraba finalmente la fórmula de salvar los 

obstáculos y lograr que nosotros recibiéramos su obra. Seguramente no todos 

tenemos cabal consciencia del sacrificio que hay detrás de la elaboración del 

boletín. En todo caso, esa no es la preocupación de Oscar, sino cumplir con su 

compromiso y sentir la satisfacción de haber logrado un fruto que para él es 

muy importante y que pese a las más de cuarenta horas que le significa sacar 

una edición del boletín concluye que le satisface, pese a que sabe que no todos 

le dedican parte de su tiempo a revisarlo. Sin duda, su enfoque sobre el tema es 

una admirable lección de cómo debemos enfrentar la vida. Sin buscar 

retribuciones sino por el mero objetivo de hacer algo en forma adecuada, con 

rigor, responsabilidad y sobre todo con mucho amor y la sola conjunción de 

tales objetivos debe dejarnos conformes con nuestro cometido. 

Todos nosotros hemos sido testigos de la extraordinaria evolución que ha tenido 

el boletín desde que Oscar asumió su redacción. Igualmente, sabemos que no 

existe en otros clubes, más allá de nuestro distrito, otro informativo que posea 



las características de nuestra publicación en cuanto a diseño y calidad de su 

contenido, que es muy variado y amplio en cuanto a temas y noticias que 

entrega. Ya que no sólo se remite a la información propia de nuestro club, sino 

que recoge aspectos y noticias relevantes, del mundo rotario, a nivel distrital 

como nacional e internacional. 

Lamentablemente una enfermedad que afecta su visión lo ha hecho tomar esta 

decisión de alejamiento momentáneo. Sin embargo, todos sabemos que Oscar 

es una persona hecha para enfrentar y vencer las adversidades. Sus logros son 

el fruto de una vida afrontando desafíos y en tales circunstancias es cuando ha 

sacado su fortaleza y capacidad de resiliencia para superar los problemas. 

Tendremos que esperar un poco hasta que nuestro amigo advierta y experimente 

que para ser quien es, no existen limitaciones físicas ni de ningún tipo. Sabemos 

que es un guerrero siempre dispuesto a enfrentar los peligros. Cuenta con las 

armas apropiadas que van más allá de su fortaleza y resiliencia ya señalada. La 

perseverancia, entusiasmo y generosidad están permanentemente de manifiesto 

en su actuar lo que lo valida como un rotario testimonial ejemplar. 

Es importante que hoy nos reunamos para decirle a nuestro amigo cuanto 

valoramos su presencia en nuestro club. Su aporte a través del boletín, pese a la 

posibilidad que él señala que muchos no lo lean, es de mucha relevancia, porque 

tal como él lo señaló en su exposición, esta publicación recoge la historia de 

nuestro club y obviamente concuerdo plenamente con él. Cuando se quiera 

saber de nuestra obra institucional, sólo se tendrá que recurrir a revisar el 

boletín. El trabajo de Oscar es un legado imperecedero para el futuro. El boletín 

de nuestro club es nuestra historia, en acciones, fotografías e imágenes de lo 

que finalmente pudimos hacer de forma espontánea y generosa, apoyados en 

dos fundamentos: amistad y servicio. Valores, que tal como vemos en este 



proceso de avance de la inteligencia artificial, quizás pronto pierdan relevancia 

en esta sociedad que avanza en tecnología, pero retrocede en humanidad. 

Siempre es conveniente nos detengamos un momento para reconocer la obra de 

un amigo que deja huellas. Hoy es el caso y en la simplicidad de este acto 

creemos justo manifestarte explícitamente nuestro aprecio y reconocimiento por 

tu tarea que hoy la interrumpes, pero sabemos que la retomarás. 

Querido Oscar, tus amigos que mucho te quieren y reconocen plenamente tus 

cualidades como rotario creemos que era necesario decirte estas palabras y 

entregarte este muy valioso obsequio simbólico del regalo que tú nos has hecho 

a nosotros durante trece años. 

Un fuerte abrazo para ti y esperamos que este regalo nos lo continúes haciendo 

a futuro. 

Muchas gracias, 

 

 

Baldomero Estrada (Martes 4 de mayo de 2021) 


