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Lions International une al mundo mediante el servicio 
La carroza alegórica del Desfile de las Rosas muestra al mundo que juntos podemos ayudar a las 

comunidades a dar un giro y mejorar las situaciones. 
                                                 
 
(27 de diciembre de 2022, Pasadena, California): Lions Internacional  está sirviendo a un 
mundo necesitado, y exhibirán una carroza especial en el Desfile de las Rosas de este año.  
 
"Turning the Corner" (dar un giro) es el tema del 134º Desfile de las Rosas presentado por 
Honda. Para los Leones, dar un giro significa cerrar la brecha entre las necesidades de las 
poblaciones tanto locales como en el mundo entero y el servicio humanitario que brindará 
esperanza a millones de personas en 2023. 
 
Gracias al servicio de más de 1,5 millones de Leones y Leos voluntarios y la generosidad de la 
Fundación Lions Clubs International Foundation, los datos de tan solo el año pasado indican que 
más de 495 millones de personas en todo el mundo viven mejor y se enfrentan a un futuro más 

brillante. Cuando las personas solidarias se unen, se ponen manos a la obra y ayudan a sus 
comunidades a «Turn the corner» (dar un giro) para mejorar, podemos superar cualquier 
desafío que enfrentemos. 
Para ayudar a hacer realidad esta visión, una vibrante carroza alegórica de 10,6 metros, de 
«Lions International, que une al mundo a través del servicio", honrará a los Leones y Leos que 
sirven a un mundo necesitado al emprender proyectos de servicio para ayudar a enfrentar 
algunos de los problemas mundiales más apremiantes de la actualidad, como son el hambre y 
la protección del medio ambiente. 
  
El frente de la carroza alegórica muestra a los Leones cuidando un jardín con alimentos 
nutritivos que ayudarán a las sociedades a salir adelante al encontrar soluciones sostenibles a la 
crisis mundial del hambre. En la parte trasera de la carroza alegórica, los Leones y Leos están 
plantando árboles y recogiendo basura para ayudar a proteger el medioambiente, crear 

comunidades más saludables y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.  
  
"El Año Nuevo es un momento para celebrar, pero también es un momento para reflexionar. 
Mientras pensamos en nuestras resoluciones de Año Nuevo, animo a todos a hacer algo bueno 
por la humanidad", dijo Brian Sheehan, presidente de Lions International. "Acciones simples 

https://www.lionsclubs.org/es
https://www.lionsclubs.org/es/discover-our-foundation/mission


como recoger basura en la calle o donar a un banco de alimentos tienen un gran impacto. Y si 
quiere hacer algo aún mejor, comuníquese con el club de Leones local para unirse a un equipo 
que marca la diferencia todos los días y de muchas maneras".  
  
Los notables pasajeros de la carroza alegórica con el tema "Unir al mundo a través del servicio" 
son entre otros: 

• Brian Sheehan, presidente internacional de Lions International 
• Lori Sheehan, socia León, compañera en el servicio y esposa de Brian Sheehan 
• Hailey Paisley, estudiante ganadora de contenido de discursos Lion Student Speaker 

2022  
  
"Ayudamos a millones y millones de personas uniendo el mundo a través del servicio. Eso es lo 

mejor de Lions International y de ser León", dijo el presidente internacional Sheehan. "Y cuando 
todos nosotros colaboramos, podemos ayudar a las comunidades, y al mundo, a dar un giro 
para que más familias, más niños y más personas puedan vivir una vida más feliz y saludable". 
  
  
Lions International. Servir a un mundo necesitado.   
  
Lions International es la organización de clubes de servicio más grande del mundo. Impulsado 
por los 1,4 millones de socios Leones en más de 49 000 clubes y el apoyo financiero de 
subvenciones de la Fundación Lions Clubs International, Lions International asume algunos de 
los mayores desafíos que enfrentan nuestras comunidades y nuestro mundo. A través de 
nuestros esfuerzos locales y globales, mejoramos la salud y el bienestar, fortalecemos las 
comunidades y apoyamos a los necesitados. En Lions International, estamos dando forma al 
futuro, un acto de bondad a la vez. Para informarse sobre quiénes somos y qué hacemos en 

lionsclubs.org. 
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