
Servimos con amor y compasión en comunidades de todo el mundo. La entrega desinteresada 

de nuestro tiempo y esfuerzo es precisamente lo que hace que los Leones sean tan especiales. 

Cuando damos, no esperamos nada a cambio. Sin embargo, ganamos mucho. Nuestro 

servicio ofrece esperanza y conexión ante una gran necesidad y también invita a todos en el 

mundo a que se nos unan. Abrazamos la alegría que llega con el

Servir con el corazón.



Un corazón para el servicio. 
Presidente Internacional,  
Douglas X. Alexander

Los Leones son una familia. Una familia global muy 
grande, una familia en la que el único requisito es claro 
y simple: tener corazón para el servicio. Así piensa 
nuestro 105º presidente internacional, Douglas X. 
Alexander. ¿Y quién mejor para liderar nuestra familia 
internacional de servicio, que un León condecorado 
37 años, y que además viene de una familia de ocho 
hermanos?   

Nacido y criado en Brooklyn, Nueva York, el presidente 
internacional Alexander ha servido a su comunidad 
como socio del Club de Leones Brooklyn Bedford 
Stuyvesant desde 1984. Como muchos Leones, su amor 
por el servicio comenzó a una edad temprana. Cuando 
trabajaba en una tienda local de comestibles, ayudaba 
a los miembros de la comunidad antes y después de 
sus turnos laborales, sin ganar un céntimo, pero sí 
algo mucho más valioso: aprecio y respeto. Fue este 
servicio desinteresado lo que lo hacía sentirse muy 
gratificado y eso lo llevó a la filosofía que sigue hasta la 
fecha. Servir con el corazón, desinteresadamente y sin 
expectativas le ofrece a la humanidad el mayor regalo 
de todos: La oportunidad de marcar un cambio en la 
vida de las personas. 

Su travesía de León a Presidente Internacional refleja 
en muchos sentidos su éxito como empresario 
internacional. Desde principios de su carrera en 
el ámbito de las finanzas, cuando trabajaba como 
cajero de banco, se dio cuenta de que si era paciente, 
trabajaba arduamente y dejaba que su pasión brillara, 
al final todo resultaba bien. Décadas más tarde, se 
jubiló como vicepresidente de JP Morgan Chase. 

Estas mismas cualidades: paciencia, dedicación y 
pasión, aunadas a a la mentalidad de que la familia 
tiene la prioridad, lo han convertido en un León 
extraordinario y en la persona adecuada para liderar 
nuestra gran asociación este próximo año.



Una de las cosas que hace que nuestra familia de 
servicio sea tan única es que nunca dejamos de crecer. 
Nuestra puerta está siempre abierta e invitando a 
quienes quieran ser parte de la asociación.

Somos un lugar en donde las personas responden a 
los llamados de su corazón para servir y en el que se 
recibe a todos con los brazos abiertos. Ofrecemos a 
todos la oportunidad de participar en algo más grande 
que todos nosotros: el servicio desinteresado. 

El latido del servicio.
Ponerse en contacto con las 
comunidades a través de 
donaciones hechas con pasión.

Sin embargo, lo que a veces se pierde en la 
descripción de nuestra asociación internacional son 
las personas que están tras bambalinas, todos los 
que en ella participan. Sin duda, estamos orgullosos 
de nuestros 48 000 clubes y de 1 400 000 millones 
de socios, y utilizamos estos números para mostrar la 
magnitud de nuestro servicio y de nuestra comunidad 
global.  

Este año, recordemos el elemento más importante 
de nuestro éxito: usted. Usted, y cada uno de los 

Leones de la asociación, son absolutamente críticos 
para nuestro éxito colectivo. Ustedes son el latido del 
servicio. El mensaje de este año, Servir con el corazón, 
es un llamado a todos los distritos, clubes y Leones 
para asegurarse de que siempre estemos liderando 
con lo que nos trajo a la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones: nuestro corazón. Si permitimos que 
brille la pasión que todos tenemos por el servicio, no 
habrá absolutamente nada que no podamos lograr 
juntos.



El corazón de un León. 
Devota dedicación al servicio.

Toda vida tiene momentos decisivos. Pregunte a un León acerca 
de cuándo se convirtió en León y descubrirá que en la mayoría de 
los casos, no le dirá la fecha en que se unió a un club, sino que le 
hablará del momento en que el servicio se arraigó en su corazón 
por siempre.     

A fines de la década de los ochenta, un joven profesionista 
financiero y prometedor decidió unirse al club de Leones local. 
Uno de sus compañeros de trabajo lo había invitado en repetidas 
ocasiones y finalmente optó por participar. Era un hombre de 
esos a quienes les gusta más actuar que solo hablar y pensar 
y le gustó ver cómo los Leones marcaban una diferencia en la 
comunidad. Así pues, mes tras mes, asistía a las reuniones de los 
Leones y apoyaba sus proyectos. 

Cuando llegó el mes de noviembre y se acercaba el Día de Acción 
de Gracias, su club celebró su servicio anual con una actividad de 
entrega de alimentos para las fiestas para aquellas familias locales 
necesitadas. Mientras tocaba una tras otra las puertas repartiendo 
canastas de comida a los vecinos, las sonrisas en sus rostros y 
la alegría que reflejaban comenzaron a transformarlo de una 
manera que lo hacía sentirse a la vez nuevo y muy familiarizado 
con ese sentimiento. 

Y entonces, sucedió algo especial. Caminaba por el pasillo de un 
edificio de apartamentos del vecindario, canastas de comida en 
mano,  llamó a la puerta de una modesta vivienda que se abrió 
para revelar el rostro de una madre, que estaba a punto de llorar 
de alegría por el gesto y la comida que los Leones le ofrecían a su 
familia. 

«Nadie había hecho algo así por nosotros», dijo en voz baja. 
«Muchas gracias».

A partir de entonces, este hombre que había sido hasta ese 
momento un hijo, un hermano, un padre,  se convirtió en un 
verdadero León. Y ahora, después de más de 30 grandiosos años 
de servicio, es nuestro 105º presidente internacional, Douglas X. 
Alexander.



Aumentar el número de socios y el compromiso  

El crecimiento de nuestra asociación asegura que siempre 
estemos listos para servir. Para crecer, no solo debemos atraer 
nuevos socios, también debemos mantener a nuestros Leones 
actuales comprometidos y activos. Cada vez que perdemos un 
León, tenemos que reclutar a dos personas más para poder seguir 
creciendo. Algo que es más importante aún, debemos involucrar 
a cada uno de los socios para que cada uno pueda vivir por el 
resto de su vida sintiendo el servicio que vibra desde su corazón. 

Apoyar a nuestra Fundación

Estamos en el último año de la campaña de donaciones más 
ambiciosa, la Campaña 100. La generosidad y el apoyo de LCIF 
está fortaleciendo nuestro servicio y brindando esperanza a todo 
el mundo. Pongamos nuestro corazón en acción y apoyemos a 
nuestra fundación global para poder alcanzar nuestro objetivo de 
recaudar 300 millones de dólares.   

Servir con compasión

A medida que las comunidades de todo el mundo buscan un 
sentido de normalidad, los Leones tienen, una vez más, una 
nueva y gran oportunidad de predicar con el ejemplo. Podemos 
ayudar al mundo a recuperarse en este momento en el que 
muchos todavía están luchando. No solo debemos mantener 
nuestros esfuerzos de servicio innovador del año pasado, sino 
también ampliarlos para abordar las necesidades de nuestra 
situación actual, sabiendo que las cosas pueden cambiar en 
cualquier momento.

Comunicación

La transparencia y mantener las líneas de comunicación abiertas 
son esenciales para un gran servicio y, por lo tanto, siempre 
han sido clave para los clubes de Leones. Debemos continuar 
enfocándonos en las conexiones entre nosotros, en aquellos 
a quienes servimos y en las organizaciones que nos apoyan. 
Como Leones, tenemos una comunidad mundial poderosa de 
compañeros de quienes podemos aprender y ayudar. Ahora es 
un momento tan bueno como cualquier otro para apoyarse en 
nuestra red de servicio.

Planificar para alcanzar  
el éxito.  
Las prioridades globales del  
año 2021-2022



Este último año, el mundo ha pasado por muchas 
situaciones. Como Leones, ayudamos a las 
comunidades a encontrar formas seguras de servir 
en tiempos sin precedentes. Como siempre lo hemos 
hecho, actuamos como faros de esperanza para 
innumerables personas y comunidades necesitadas, 
respondiendo con formas nuevas e innovadoras de 
servir.              

El mundo cambia continuamente y debemos 
seguir aprendiendo de nuestro pasado. Hemos 
experimentado de primera mano la importancia de 
poner por encima de todo la salud y la seguridad de 
nuestros socios y de aquellos a quienes servimos. Pero 
también hemos mostrado y aprendido del ingenio 
y la innovación que ha surgido en nuestros clubes. 
Se organizaron reuniones virtuales, seminarios web, 
servicio seguro y mucho más: los Leones pasaron el 

Nuestros corazones marcarán el camino.
Servir ahora y siempre. 

año pasado desarrollando nuevas ideas y formas para 
estar en contacto. Sigamos sirviendo de forma segura, 
pero también continuemos utilizando las innovaciones 
y las nuevas tecnologías que hemos visto que pueden 
ayudarnos a lograr conexiones más sólidas y obtener 
un mayor éxito.

Liderar con el corazón. Si cada uno de 
nuestros más de 1.4 millones de Leones reclutara solo 
una persona al año para que se uniera a nosotros en 
el servicio, podríamos lograr incluso más que duplicar 

nuestra afiliación en un solo año. Podríamos también 
duplicar nuestro impacto. Si bien ese es un objetivo 
ambicioso, todo comienza con la participación de 
todos y cada uno de los socios del club. Esto significa 
ofrecer oportunidades para liderar y contribuir de 
manera significativa. Si los socios están contentos, 
querrán invitar a otros a participar. Los Leones vienen 
a nuestra asociación llenos de pasión y fuego para 
servir. Hagamos todo lo posible para mantener viva 
esa pasión por el servicio durante los próximos años. 



Servir con el 
el corazón

guiará nuestro camino


