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MENSAJE DE LA PRESIDENTA - CR RAMONITA LUCIANO 

 

Estamos a punto de finalizar el 2020. Año de retos, pero también de  

oportunidades de ejercer la creatividad y de crecer como personas y  

reinventarnos como organización. La pandemia no pudo con nosotros.  

Hemos realizado todas las actividades y proyectos programados, aunque 

hubiese que hacer algunas variaciones. Ejemplo de ello fue sustituir 

nuestras parrandas por postales navideñas. Aprendimos a sobrevivir y 

actuar en nuestra nueva realidad. No nos quedamos atascados en el 

pasado. Miramos hacia el futuro. 

 

La esperanza siempre ha estado presente y la certeza de que toda esta  

situación en algún momento será parte de nuestro pasado. ¡Y ya se ve la 

luz al final del túnel!  

 

Se han creado vacunas para inmunizarnos. ¡Ya están en Puerto Rico! El  

proceso de inmunizar a la mayor parte de la población podría tomar unos  

meses, pero empezó! ¡Damos gracias a Dios por esta bendición! 

¡El Nuevo Año es uno de esperanza y recuperación! ¡Un nuevo comienzo! 

Así mismo fue el Nacimiento del Niño Jesús en la historia de la 

humanidad!   

 

  ¡ABUNDANTES BENDICIONES TENGAN TODOS!    

 

Ramonita Luciano 

Presidenta Club Rotario El Vigía                     



NOTAS DE COMPAÑERISMO                 

                                                                       

                  

 

 19 Dora 

 

 25 Sotero y Rafo   

                                                   

 

Los 90 de la CR Dora Maíz de Pieraldi 

      

El 19 de diciembre, 11:00 am, por Zoom, los CRs George y su esposa, Sue, 

Ramonita, Cangiano, Julio y Violeta se unieron al CR Felipe y sus 

familiares para cantarle y celebrarle el Cumpleaños #90 a nuestra 

apreciada CR Dora.  

 

  
 

   

 

 

 

  CRs Felipe y Dora y Doraine Marie 

 

 

 

 



    ACROSTICO A DORA MAIZ DE PIERALDI 
 

                                    Dora es su nombre 

 Orgullosa de ser Rotaria 

 Responsable 
 Amorosa con todos 

 Mujer de bien                                                              

   Alegre y conversadora 

 Inteligente y educadora 

               Zanjar diferencias sabe 

                          Divertida 

               Elegante 

    Puntual                                            

    Inigualable 

    Especial 

    Risueña 

    Admirada por su familia 

    Loada por todos 

    Dada a hacer el bien 

    Imagen de lo que se espera de una buena mujer! 

Por: Ramonita Luciano, Presidenta Club Rotario El Vigía, 19 de diciembre, 2020 

 

DE NUESTRA REUNION ADMINISTRATIVA-15 DE DICIEMBRE, 2020 

 

La Presidenta, CR Ramonita, nos dio la Bienvenida y procedió a leer su 

Informe del Trabajo realizado y el que está pendiente para el semestre que 

viene, a base de las metas distritales que habíamos adoptado. Se 

discutieron otros asuntos que se informarán en la próxima reunión.   

 

La CR Mildred leyó el Informe de Tesorería de la Cuenta Operacional para 

el período del 1ro de julio al 15 de diciembre, 2020, y dio los balances de 

las otras cuentas, de las cuales enviaría los informes en o antes del 

viernes de esa semana.  

 

Participaron virtualmente los CRs: Ramonita, Cangiano, Julio, Fellito, 

William, Aristizábal y Mildred; y excusados los CRs Violeta y Padre Pasols. 



PROYECTOS DE SERVICIO EN LA COMUNIDAD 

30 de noviembre, 2020    

En sustitución del Proyecto “Comparte tu Compra”, se llevaron alimentos 

de necesidad prioritaria al Hogar Madre Teresa de Calcuta de Ponce.  

Asistieron las CRs: Ramonita Luciano, Violeta Marrero y Mildred Criado.   

 

        

                  

                                                                                        

                                                                                     

 

       

11 de diciembre, 2020  

Debido a la pandemia, no pudimos llevar nuestras tradicionales parrandas 

navideñas a las instituciones que visitamos en esta época. Sin embargo, la 

CR y Presidenta, Ramonita Luciano, ideó entregar postales.   

- Hospital de Psiquiatría de Ponce  

Se donaron artículos de higiene personal y se entregó Pancarta Postal 

deseándoles:  “Feliz Navidad” 

 

 
                   Izq-Der: Lcda. Luz M. Torres, Administradora; Sr. William  

                   Torres, Director Trabajo Social; y CRs Ramonita Luciano, 

                                    William Guzmán y José E. Cangiano  

 

 



- Asociación Benéfica de Ponce (Centro de Envejecientes, Avenida Hostos) 

Se donaron sábanas ajustables y se entregaron postales individuales con 

diferentes mensajes. 

 
 Izq-Der: CRs William Guzmán, Mildred Criado y Ramomita 

     Luciano; y Sra. Sarahí Vélez, Administradora                                       

  

La idea de nuestra Presidenta de llevar postales personalizadas a los 

residentes de este Hogar, le agradó tanto a la Directora Ejecutiva, que la 

adoptó exhortando a los familiares a también prepararles y enviarles 

postales en sustitución de las visitas. Ver video posteado en la página de 

la Asociación Benéfica de Ponce.  

 
https://www.facebook.com/179671768723816/videos/390397385525931/ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

LES DESEA LA EDITORA, MILDRED CRIADO       

https://www.facebook.com/179671768723816/videos/390397385525931/

