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MENSAJE DE LA PRESIDENTA - CR RAMONITA LUCIANO 

 

Este mes celebramos varias fechas de suma importancia: 

• 19 de abril el aniversario del nacimiento de nuestro fundador Paul 

Harris 

• 22 de abril el Día del Planeta Tierra con un nuevo sentido de 

propósito, El Medioambiente es ahora un área de interés de Rotary 

• Abril es el mes de la prevención del maltrato infantil 

• Ya este año podemos someter propuestas bajo la nueva área de 

interés de Rotary 

Podemos visualizar cómo el Movimiento Rotario nos encamina, facilita y apoya 

en las gestiones de servicio para entre otras cosas mejorar nuestro 

medioambiente y dejar un legado de un mundo mejor a las generaciones futuras. 

La Fundación Rotaria es el brazo económico de Rotary para que muchas 

gestiones de mayor costo puedan ser subvencionadas.  Nos enorgullece indicar 

que este año hemos hecho varias actividades en apoyo de la Fundación Rotaria.  

Realizamos una exitosa venta de medias, un socio del club donó $1,000 al Fondo 

dotal de la Fundación y varios miembros de nuestro club recibirán 

reconocimientos Paul Harris.  Seguiremos con este esfuerzo en el próximo año. 

Hemos sometido una propuesta de apoyo a un proyecto agrícola sustentable que 

ofrece adiestramiento a adictos rehabilitados. 

Como ha indicado nuestro Presidente Holger Knaack en la Revista Rotary de 

abril 2021: 

In every community where we have a Rotary, Rotaract or Interact club or a 

Rotary Community Corps, there are environmental challenges. As Rotary 

members we can become stewards of environmental sustainability and 

adopt the United Nations 2030 Sustainable Development Goals in our 

daily lives at home and in our clubs. Then we can incorporate them into 

our Rotary Projects. 



      ….. 

Taking care of the earth is an effort that never stops.  To make an impact, 

we must align our knowledge, abilities and enthusiasm - and Rotary is 

already great at doing this. 

Me entusiasma que podamos estudiar y adoptar como club las metas de 

Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas.  Nuestro Presidente Knaack nos 

lanzó el reto.  Estoy dispuesta a aceptarlo.  Vamos a estudiarlas para ver si las 

adoptamos.  ¿Qué les parece?  ¡Vamos a posicionarnos como un Club de 

avanzada y comprometido con el bienestar de las nuevas generaciones!  Se lo 

adeudamos.   

¡Que así nos ayude Dios! 

Ramonita Luciano 

Presidenta Club Rotario El Vigía                                                             

                                                            
CLUB INTERACT COLEGIO PONCEÑO DAN LA MANO A CENTRO DE NIÑOS 
UBICADO EN ADJUNTAS 

 
El Club Interact del Colegio Ponceño, en colaboración con el Club Rotario El 

Vigía, impactaron al Centro de Niños “El Nuevo Hogar” en Adjuntas.  En esta 

obra de caridad, se le brindaron múltiples artículos necesarios para los niños.  

Interact, que es parte de los programas de los Clubes Rotarios, ofrece 

oportunidades para adquirir destrezas de liderazgo a jóvenes de 12 a 18 años. La 

meta de dicho programa es descubrir en los adolescents la fuerza de “Dar de sí 

antes de pensar en sí”. Actualmente, 343,000 jóvenes participan mundialmente 

de Interact. (Publicado en NOTICIAS DE PONCE, Apr 15) 

                                                                      

 
               Izq-Der: P. Basols, Director Colegio y Socio Honorario de nuestro Club; 

           CRs Enid, Violeta y Julio; Interactianos Sofía y Javier; Dra. Rosado, Mamá  

           de Javier; Sr.  Gabriel Mass, Director del Hogar; y CRs Mildred y Ramonita     



FORMACION ROTARIA – ANIVERSARIO CUMPLEAÑOS PAUL HARRIS  

Paul Harris nació el 19 de abril de 1868 en Racine, Wisconsin. A los tres años fue 

trasladado a Wallingford, Vermont, donde quedó al cuidado de sus abuelos 
paternos. Asistió a la University of Vermont y Princeton University, y recibió su 
título de abogado en la University of Iowa en 1891. 

En 1896, Harris estableció un bufete jurídico en Chicago. Cuatro años después, 
en cierta ocasión cenó con su colega Bob Frank y dieron un paseo por el barrio, 

en el norte de Chicago, y visitaron algunos establecimientos comerciales. Harris 
quedó muy impresionado con la familiaridad en el trato entre Frank y los 
tenderos, porque extrañaba ese tipo de camaradería que hasta el momento no 
había presenciado en la gran ciudad. Entonces se preguntó si habría alguna 
manera de rescatar ese trato amable, similar al de su infancia en Wallingford. 

“Pensé que me sentía igual que cientos o miles de recién llegados a la gran 

ciudad. Seguramente a muchos otros jóvenes del campo y pequeños pueblos que 

venían a quedarse en Chicago les pasaba lo mismo. ... ¿Por qué no reunirlos? Si 

otras personas también anhelaban ese ambiente de compañerismo, podríamos 

organizar algo juntos”. 

Con el tiempo, Harris convenció a varios colegas de negocios para formar una 
organización destinada a los profesionales de la localidad. El 23 de febrero de 
1905, Paul Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele y Hiram Shorey se 
reunieron en la oficina de Loehr, y esa fue la primera reunión de un club rotario. 

En febrero de 1907, Harris fue elegido tercer presidente del Club Rotario de 

Chicago. Al final de su presidencia, procuró ampliar el alcance de Rotary más allá 
de la ciudad. Hubo socios que no estaban de acuerdo debido a los costos 
adicionales que implicaría la expansión, pero Harris insistió y en 1910, Rotary ya 
funcionaba en otras ciudades importantes de EE.UU. 

Harris constató la necesidad de formar una asociación nacional gestionada por 
una junta directiva con funciones ejecutivas. En agosto de 1910, los rotarios 
celebraron su primera Convención nacional en Chicago, en la cual los 16 clubes 
en funcionamiento constituyeron la Asociación Nacional de Clubes Rotarios 
(actualmente Rotary International), y Harris fue elegido presidente por 
unanimidad. 

Al concluir su segunda presidencia, Harris renunció por motivos de salud, 
personales y profesionales. De todos modos, fue elegido presidente emérito por 
decisión de la Convención y ejerció dicho cargo honorífico hasta su muerte. 

A mediados de la década de 1920, Harris retomó el servicio rotario activo, en 

calidad de portavoz de la organización. Para promover la afiliación y el servicio, 
asistía a las Convenciones y visitaba clubes en todo el mundo, a menudo 
acompañado por su esposa, Jean. En 1925, visitaron a los rotarios de Bermudas. 



Tras una prolongada enfermedad, Harris murió en Chicago, el 27 de enero de 
1947, a los 78 años. Antes de su deceso, había indicado que en vez de flores 
prefería contribuciones a La Fundación Rotaria, y coincidió que unos días antes 

de su fallecimiento, los líderes de Rotary se habían comprometido a realizar una 
importante campaña de captación de fondos para la Fundación. 

Tras su muerte, Rotary instituyó el Fondo de Homenaje Póstumo a Paul Harris, y 
se alentó a los rotarios a contribuir con el fondo, destinado a las causas 
preferidas de Harris. En los 18 meses siguientes a su deceso, La Fundación 

Rotaria había recibido US$ 1,3 millones, como apoyo al primer programa de la 
Fundación, las becas de posgrado para estudios en el exterior.  

LABOR VOLUNTARIA – 12 y 26 ABRIL, 2021 

La CR Mildred Criado estuvo en el “Centro de Servicios Ferrán, Inc”., de la 

Comunidad Punta Diamante, llenando 350 botellas de 4 oz. con alcohol y 200 

con “hand sanitizer”; y empacando 250 bolsas con artículos para prevenir el 

COVID-19. Estas bolsas serían distribuídas a los residentes de varios barrios y 

sectores de Ponce. El Sr. Eduardo Vásquez, también colaboró. (11 ½ horas) 

     
Izq-Der:  CR Mildred Criado; Sor Faustina Rodríguez, Directora del Centro, y otros voluntarios 

       

 


