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Nuestro Club en Julio 2017

Todo lo que
merece
ser hecho,
merece ser
bien
hecho.

Julio 12: El diseño de El Caminito ha
cambiado. Estamos en proceso de preparar nuevas banderitas para identificar
nuestro Club. En esta reunión nos preparamos para recibir la visita del GDR7M
José Lucas Rodríguez el viernes 28 de
julio. Nuestras esposas estan invitadas.
Este año trabajaremos en varias actividades para identificar mejor a nuestro
Club.
Julio 28: Visita del C/R José Lucas
Rodríguez GDR7M e iniciación al Club
de Gennaro Dessy Fadda presidente de
la corporación DEMACO. Estamos agra-

decidos de recibir la visita del C/R Lucas para
comenzar nuestros trabajos,el cual ya tenemos
en seguimiento. Aprovechamos la ocasión
para iniciar al nuevo candidato rotario: Gennaro Dessy a quien acompaña su esposa
Odette López Lotti. Esta corporación se dedica
a la instalación y mantenimiento de equipo industrial con vasta experiencia en el mercado
del petroleo. Las palabras del nuevo Gobernador sirven para inspirar a nuestro Club a un
aumento en socios para ampliar nuestra ayuda
comunal y unirnos a las recomendaciones que
nos explicó para su año 2017-2018.
!Bienvenidos al Club Gennaro y Odette!

Mensaje Presidencial: Ian Riseley Julio 2017

A nadie le falta
fuerza. Lo que
a muchos le
falta es
voluntad.
- Víctor Hugo

Hay tantas razones para afiliarse a Rotary como socios. A través de Rotary marcamos la
diferencia en el mundo. Rotary nos desafía a convertirnos en mejores personas, ser ambicioso en los asuntos importantes, esforzarnos por alcanzar metas más altas e incorporar el
ideal de Dar de Sí antes de Pensar en Sí. Como organización nos regimos por tres prioridades estratégicas escogidas en el plan de Rotary: apoyo y fortalecimiento de los clubes,
mayor enfoque en el servicio humanitario y fomento del reconocimiento y la imágen
pública.Este año nuestros clubes contarán con un número mayor de recursos, incluído un
renovado sitio web, un proceso simplificado para las solicitudes de subvenciones de la Fundación, una mejor experiencia en Mi Rotary y un modificado Rotary Club Central. En lo referente al fortalecimiento de los clubes, sobresalen dos retos: equilibrio entre géneros y la
edad promedio de nuestros socios. Para fortalecer los clubes debemos contar con una
membresía que refleje las comunidades a las que servimos y líderes capaces para generaciones venideras. Por años ha prevalecido en nuestro servicio la sostenibilidad. Un servicio sostenible significa que nuestra labor continuará con impacto positivo mucho tiempo
después de que haya terminado la participación directa de Rotary. No excavamos simplemente pozos de agua, más bien nos aseguramos de que las comunidades puedan darle
mantenimiento y reparaciones. Si construímos una clínica, nos aseguramos que siga funcionando sin nuestro apoyo. En el caso de la polio, no estamos trabajando para controlarla
sino para erradicarla. Por 112 años, Rotary ha marcado la diferencia en más vidas y
maneras de lo que podamos contabilizar. Todos llevamos una antorcha encendida por
Paul Harris que ha pasado de generación en generación: Rotary Haciendo la Diferencia.

La Risoterapia
-Papá, papá, ¿Cuánto cuesta casarse?
-No tengo idea hijo, todavía no he acabado
de pagar las consecuencias.
-Mamá, mamá, en el colegio me dicen masoquista
.
-Ya voy a ir a pegarles.
-No, pégame a mi primero.
-Mamá, mamá, ¿la abuela es color marrón?
-No.
-Entonces se está electrocutando.
-Papá, papá, hoy ahorré un dólar, vine corriendo trás el autobus.
-Hubieras corrido detrás de un taxi te ahorrabas 30..

-Papá, papá, ¿Los marcianos son amigos
o enemigos?
-¿Por qué?
-Porqué vino una nave y se llevó la abuela.
-Entonces son amigos.
-Papá, papá, cuando sea grande quiero
ser como tú.
-¿Por qué, hijo?
-Para tener un hijo como yo.
-Mamá, mamá, papá se ha atascado en el
inodoro.
-!Quítale la cartera y hala la cadena!

Prohibe a
un tonto
que haga
una cosa
y eso es
lo que
hará.

-Papá, papá, ¿Dónde están los Pirineos?
-Pregúntale a tu madre que guarda todo
en su cartera.

Mensaje GDR7M José Lucas Rodríguez
Saludos compañeros del Club Rotario El Señorial:
El lema de este año rotario 2017-2018 es Rotary Marca la Diferencia. Creo que este es
uno de los temas que mejor describe lo que hacen los Rotarios a través del mundo. Los
Rotarios marcamos la diferencia en las comunidades cuando identificamos las distintas
necesidades y realizamos proyectos para atenderlas. Marcamos la diferencia cuando proveemos oportunidades a los jóvenes a través de nuestras aportaciones a la Fundación,
apoyamos el esfuerzo final para erradicar la polio en el mundo y distintos proyectos o subvenciones globales.
Este nuevo año Rotary 2017-2018 el Club de Vega Alta marcará la diferencia activamente
en las iniciativas que el Distrito quiere promover como la siembra de un árbol por cada Rotario de PR, la celebración del Día Mundial de la Polio el 24 de octubre, la Conferencia de la
Paz, Comparte tu Compra, entre otros. Este año queremos mantener nuestro Distrito vibrante y confiamos en que cada actividad que realicemos tengamos una representación
del Club El Señorial. Les invito a que separen la fecha del 27 al 29 de octubre 2017 y compartamos en el Fin de Semana Familiar Rotario. Este año se va para el area oeste. Queremos que esta actividad sea una de buen compañerismo Rotario. Estoy confiado que con
tu ayuda y apoyo, el Distrito Rotario 7M marcará la diferencia. Cuento con ustedes para
alcanzar cada una de las metas que he trazado junto a mi equipo de trabajo. Ustedes socios de este Club, pueden contar conmigo y con el equipo de trabajo para ayudarlos a alcanzar las metas para tu Club durante este próximo año.
José Lucas Rodríguez GDR7M 2017-2018.

REUNIONES MES DE AGOSTO 2017
Panadería y Repostería Salón Sueño Real: Días 9 y 23

Hora: 7:00 PM

Cuando una
puerta se
cierra
cientos se
abren.

Al malo
lo mejora
el palo.

