
                                          

 EL CATALEJO  

BOLETIN INFORMATIVO 

 Febrero, 2021, Editora: Mildred Criado   

 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA - CR RAMONITA LUCIANO 

 

 

Este mes celebramos el 116 Aniversario de Rotary International y también es el 

mes en que destacamos la obra de paz y entendimiento entre los seres humanos 

y las naciones que realiza el movimiento rotario.  Como indica nuestro 

Presidente, Holger Knaack:  hay una razón para esto: Contribuir a la paz y al 

entendimiento entre las naciones ha sido una prioridad de Rotary desde sus 

inicios. 

Hemos durado 116 años y te preguntarás como estamos contribuyendo a la paz 

hoy día. Veamos lo que indica nuestra página de Rotary International: 

Hoy en día, 70 millones de personas son desplazadas como resultado de 

conflictos, violencia, persecución y violaciones de los derechos humanos. 

La mitad de ellos son niños. 

En Rotary rechazamos la violencia como estilo de vida. Rotary emprende 

proyectos para fomentar la comprensión y fortalecer la capacidad de las 
comunidades para resolver conflictos. 

 



Rotary crea espacios de paz 

Al ser una organización humanitaria, la paz es una piedra angular de 

nuestra misión. Creemos que cuando las personas trabajan para construir 
la paz en sus comunidades, dicho cambio puede tener un efecto a nivel 
mundial. 

Mediante la realización de proyectos de servicio y el apoyo a las becas y 
los programas de los Centros de Rotary pro Paz, nuestros socios toman 

medidas para abordar las causas subyacentes de los conflictos como la 
pobreza, la discriminación, las tensiones étnicas, la falta de acceso a la 
educación y la distribución desigual de los recursos. 

Nuestro compromiso con la construcción de la paz hoy en día responde a 
nuevos desafíos: cómo podemos tener el mayor impacto posible y cómo 
podemos lograr nuestra visión de un cambio duradero. Estamos abordando 
el concepto de paz con mayor cohesión e inclusión, ampliando el alcance 
de lo que entendemos por consolidación de la paz y encontrando más 
formas de que la gente se involucre. 

“Rotary crea espacios donde la paz puede ocurrir.” 

¡Orgullosos de ser parte de una organización con una obra tan trascendental!  

Ramonita Luciano 

Presidenta Club Rotario El Vigía                     

 

 

NOTA DE COMPAÑERISMO           

                                                                                                                       

                               

 

 

7 febrero - Marilyn               

 

 

 
 

FORMACION ROTARIA - ANIVERSARIO #116 DE ROTARY INTERNATIONAL   
 
ROTARY es una organización global que se fundó el 28 de febrero, 1905 en 

Chicago, IL, por la visión de Paul Harris y con el propósito de unir líderes 

empresariales y profesionales con un alto nivel ético para proveer servicios 

humanitarios en el mundo y contribuir a lograr el bienestar y la paz. Hay 1.2  

 

https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/strategic-plan


millones de rotarios, sobre 35,000 clubes y están en más de 200 países. Los 

rotarios son “personas dispuestas a solucionar problemas y se reúnen con otros 

líderes para intercambiar ideas y tomar acción con el objetivo de traer al mundo 

un cambio verdadero.”   

El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal del servicio como base de 

toda empresa digna y, en particular:  

Primero:  El conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir. 

Segundo:  La observación de elevadas normas de ética en las actividades 

empresariales y profesionales; el reconocimiento del valor de toda ocupación útil 

y la dignificación de la propia en beneficio de la Sociedad. 

Tercero:  El poner el práctica todos los rotarios el ideal de servicio en su vida 

professional y pública. 

Cuarto: La comprensión, buena voluntad y paz entre las naciones, a través del 

compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y 

empresariales unidas en torno al ideal del servicio. 

 
 
       
 
 
 
              

 
 

DE NUESTRA REUNION - 16 DE FEBRERO, 2021, 7:00 PM 

 

La Presidenta, CR Ramonita, nos dio la Bienvenida.  

 

El CR Kike Cangiano presentó al orador invitado, Dr. Juan A. Panelli Ramery y 

su esposa Ana Medina, fundadores del Proyecto “Amar que Sana, Inc.” y “Casa 

Ana Medina”. Constituyen una organización de base comunitaria que por 23 años 

se han dedicado a reparar vidas brindando servicios de apoyo (ropa, alimentos, 

techo) a la gente necesitada de Ponce y el área sur de Puerto Rico. Los sábados 

distribuyen comida por el casco urbano de Ponce a las personas sin hogar.     

 

Participaron virtualmente los CRs: Ramonita, Cangiano, Aristizábal, Violeta, Julio 

y Mildred. Estuvo excusado el CR William.  



REUNION EN EL “CENTRO CRISTO POBRE” - 3 DE FEBRERO, 2021   

Los CRs Julio Laracuente, William Guzmán y Ramonita Luciano se reunieron con 

la Junta de Directores del Centro, para conocer las necesidades y verificar en 

qué forma el Club podía apoyar su labor.  

 

SEMANA DEL ROTARISMO EN PUERTO RICO - 21 al 27 DE FEBRERO  

23 de febrero, 2021 - Servicio voluntario en “Centro Servicios Ferrán”   

En el Centro de Punta Diamnate, los CRs Ramonita Luciano, Marvi Rodríguez y 

Julio Laracuente prepararon “kits” de productos para la prevención del COVID-

19. Estos “kits” serían distribuidos en las Comunidades: Angola, Playa de Ponce, 

Mercedita y Pámpanos de Ponce. Los acompaña Sor Faustina Rodríguez, 

Directora del Centro. 

       

La CR Mildred Criado, se dedicó a mejorar el jardín: Deshierbando, podando y replantando.    

        



26 de febrero, 2021 - Instalación de Pancarta (“Banner”) 

Esta pancarta fue instalada en la Intersección del Blvd. Luis A. Ferré (antes Ave. 

Las Américas) y la Avenida Hostos de Ponce, con el mensaje: “Después de 

vacunarte mantén las medidas de prevención”.     

     
              Izq-Der: Los CRs Fellito, Julio, Ramonita, William y Mildred  

27 de febrero, 2021- “VACUTOUR” (COVID-19) en el Club Rotario de San Germán   

-Le entregamos un donativo de $60.00, en solidaridad a esta actividad distrital, 

al Club Rotario de San Germán contribuyendo a sufragar los alimentos del 

personal encargado de administrar las vacunas y volutarios participantes.  

-Nuestra Presidenta, Ramonita Luciano, prestó servicios como Ujier en la 

actividad de vacunación en el Club de San Germán.   

               



 

PROGRAMAS RADIALES - ROTARY INTERNATIONAL 

PARA DAR A CONOCER A “ROTARY”  

El 8 de febrero, 2021, 3:00 PM, en ocasión del Aniversario #116 de Rotary 

International, los CRs William Guzmán y Julio Laracuente participaron, vía 

telefónica, en el Programa Radial: “Aquí Estamos”, con Zaida Ortiíz, por la 

Emisora WPAB 550. Los temas presentados fueron: “Qué es Rotary“, “Proyectos 

de servicio realizados por nuestro Club, julio, 2020 a enero, 2021, a pesar de la 

Pandemia”, “La Fundación Rotaria” y “Semana del Rotarismo en Puerto Rico” 

(21-27 febrero, 2021).  

 

GD MERCEDES PEGUERO-MORONTA - SEMANA DEL ROTARISMO EN PR 

  

El miércoles 24 de febrero, 2021, 3:00 PM, la GD Mercedes 

Peguero-Moronta participó, vía telefónica, en el Programa “Aquí 

Estamos”, con Zaida Ortiíz, por WPAB 550. La GD habló sobre:  

Qué es Rotary International, Aniversario #116, Proyectos 

realizados, Rotary en Puerto Rico y Actividades efectuadas y 

programadas con motivo de la celebración de La Semana del 

Rotarismo en Puerto Rico. Este programa fue gestionado por       

el CR William Guzmán.    

 

CARTAS DE AGRADECIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS FERRAN 

Recibimos cartas de agradecimiento, fechadas 3 y 9 de febrero, 2021, del Centro 

de Servicios Ferrán por el donativo que le entregamos para el “Proyecto 

Apadrina a un Niño” del Programa de Tutorías.  

                                             

Centro Serviciois 

Ferran- carta agradecimiento 3 febrero 2021 ayudante printer.pdf
             

Centro Servicios 

Ferran- Carta agradecimiento 9 febrero 2021 apadrinando dos ninos.pdf
 


