Sábado 15 de Julio 2017
Muy buenas noches a todos los que hoy habéis querido participar en
este entrañable acto en Petra,
Antes de todo deciros que hasta que uno no está en el lugar en el que
hoy estoy yo, no sabe el orgullo que se puede llegar a sentir cuando
toma el relevo de esta Presidencia. Y aunque tengo muy claro que se trata de una gran
responsabilidad, desde hoy mismo me pongo a disposición de todo este potente
equipo de trabajo para conseguir mantener viva la luz que hace brillar este proyecto y
que hoy va hacia su 5ª edición.
Creo que me queda poco que decir después de tan sentidos discursos y narraciones de
las personas, que por puro amor hacia este único y especial proyecto, han colaborado
intensa y desinteresadamente en hacerlo grande, y porque sintieron en su día que era
su deber colocar a la figura del San Junípero Serra en el lugar histórico que se merece,
también en su tierra natal.
Como bien ha dicho Emilio, gracias a él, ha sido posible alcanzar dos metas rotarias
muy especiales: el servicio Internacional y el servicio a la Juventud; abrir horizontes y
promover el espíritu rotario entre los jóvenes significan una gran esperanza de futuro.
Gracias clubes rotarios mallorquines por estar hoy aquí y demostrar que juntos somos
fuertes y servimos mejor.
Gracias protectores de honor, Sol y Sebastián por vuestra generosidad.
Gracias Tomeu, Emilio, Jaime, Catalina y María, nueva Patrona y Delegada a quien
junto con Emilio le extiendo mi mano para que sienta la fuerza y acompañamiento del
Club cada vez que la necesite.
Gracias Alcalde y demás Patronos por vuestra incansable y constante labor.
Gracias Bartolomé Bestard, tío Tummy, por ponerle tanto corazón y estar siempre ahí.
Y por supuesto, gracias chicos: Andrea, Jocelyn, Natalia, Enrique, Emma, Elena, Brianda
y mi pequeña Camila, ha sido un verdadero placer conocer vuestro entusiasmo y
compartir vuestra energía. Creo que estáis altamente preparados para ser unos
perfectos embajadores del Padre Serra allá donde estéis o vayáis. Felicidades por todo
lo que habéis dado y por todo lo que habéis conseguido.
Sempre endevant! Muchas gracias a todos.

