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MENSAJE DE LA PRESIDENTA - CR RAMONITA LUCIANO 

 

Este mes celebramos “La Semana Mundial de Rotaract” del 8 al 14 de marzo.  

Ha habido grandes cambios en la normativa que rige los clubes Rotaract y se 

abren las puertas a grandes oportunidades de un mundo de colaboración entre 

los Rotarios y los Rotaracts.  No obstante, esto requiere que haya receptividad 

por parte de ambos grupos a estas posibilidades y entiendan y valoren las 

alianzas intergeneracionales que pueden establecerse para brindar servicios en la 

comunidad.  Tenemos mucho que aprender de ellos, especialmente en cuanto al 

uso de la tecnología para facilitar nuestra labor rotaria.  Los Rotaract pueden 

recibir el beneficio de nuestro insumo aportándoles contactos de servicio, 

experiencia y logística para hacer llegar los productos y servicios a quienes los 

necesitan.  Lo importante es evaluar lo que cada uno puede aportar y no 

cerrarnos a ninguna posibilidad. 

También este mes celebramos el “Día Internacional de la Mujer”.  Llevamos a 

cabo dos hermosas actividades: Reconocimiento a la CR Pilar Muñoz por sus 

excelentes aportaciones a nuestro Club: Logrando su incorporación como entidad 

sin fines de lucro, su reglamento, el establecimiento de una cuenta separada para 

proyectos y muchas cosas más.  En adición, fue la Primera Mujer Socia del Club 

y Presidenta del mismo.  Su preparación académica y profesional es sumamente 

impresionante. Le quisimos expresar que la valoramos. 

Otra Dama de la comunidad fue reconocida, por nuestro Club, como “Ciudadana 

Distinguida en el Servicio a Través de la Ocupación”: la Profesora Lydia Méndez 

Pacheco por su Proyecto Solidarios de Corazón.  Ambas actividades aparecen 

reseñadas en El Catalejo de este mes. 

La pandemia no nos ha detenido.  Seguimos trabajando.  Hemos sometido  

propuestas para subvenciones de fondos del Distrito 5280.  Tuvimos que llenar 

formularios específicos que nos enviaron y preparar una presentación en “Power 

Point” para cada propuesta.  Ya les informaremos los resultados.  



También, hemos estado trabajando para culminar los Proyectos de Filtros de 

Agua en Tibes y Santas Pascuas, y el del Sistema de Placas Solares en el Centro 

de Servicios Ferrán, los cuales esperamos terminar pronto. 

¡Que así nos ayude Dios! 

Ramonita Luciano 

Presidenta Club Rotario El Vigía                     

 

 

NOTAS DE COMPAÑERISMO           

                                                                                                                       

                               

           7 Marzo – Osvaldo              Dr. Manuel Pérez Roig    

                                                                                           Falleció el 4 de marzo                                                                                 

                                                                                     Suegro del CR Sotero Morales 

 

FORMACION ROTARIA - LA MUJER EN ROTARY 

 

Las mujeres participan activamente en Rotary, sirviendo a sus 
comunidades en un número cada vez mayor y ocupando puestos de 

liderazgo en la organización. El voto del Consejo de Legislación de 1989 

que permitió la admisión de mujeres en todos los clubes rotarios del 
mundo fue un momento clave en la historia de Rotary.   

 

Cronología de la historia de las mujeres en Rotary 
 

1950-Un club rotario en la India presentó un proyecto de enmienda en la 

reunión del Consejo de Legislación de la Convención de RI con el fin de 
eliminar la palabra “hombre” de los Estatutos prescritos a los clubes 

rotarios. 

 

1964-El programa del Consejo de Legislación incluyó un proyecto de 
enmienda propuesto por un club rotario de Ceilán (ahora Sri Lanka) con el 

fin de permitir la inclusión de mujeres en los clubes rotarios. 

 



1972-Cada vez más clubes empiezan a abogar por la admisión de mujeres. 
Un club rotario de E.U. propuso el ingreso de mujeres en el Consejo de 

Legislación.  

 
1977-El Consejo de Legislación de la Convención de RI recibió para su 

consideración tres proyectos separados para la admisión de mujeres.  

 

El Club Rotario de Duarte, California, admitió a mujeres contraviniendo 
los Estatutos de RI y los prescritos a los clubes rotarios. Debido a esta 

infracción, en marzo del 1978, el club fue dado de baja en RI y en 

septiembre del 1986, fue readmitido. 
 

1983-El Tribunal Superior de California dictó una sentencia en la cual se 

mantuvo la separación basada en el sexo para la afiliación a los clubes 
rotarios de California. 

 

1986-El Tribunal de Apelaciones de California revocó la decisión del 
tribunal anterior y como resultado evitó que se hiciera valer la disposición 

en California.  El Tribunal Supremo de California se negó a ver el caso y 

fue apelado ante el Tribunal Supremo de E.U. 

 
1987-El 4 de mayo, el Tribunal Supremo de E.U. dictó que los clubes 

rotarios no podían excluir a las mujeres como socias basándose en su 

sexo. Rotary emitió una declaración normativa para que todos los clubes 
rotarios en E.U. pudieran admitir como socias a mujeres cualificadas. 

 

1989-En su primera reunión tras la decisión del Tribunal Supremo de E.U. 
del 1987, el Consejo de Legislación aprobó la eliminación del réquisito en 

los Estatutos de RI de limitar solamente a hombres la afiliacion a los 

clubes. Las mujeres fueron bienvenidas en los clubes rotarios en todo el 
mundo. 

 

1990-En el mes de junio, el número de rotarias en todo el mundo era de 

apróximadamente 20,000.  
 

1995-En el mes de julio, ocho mujeres fueron las primeras elegidas como 

gobernadoras de distrito.      
 

2005-Carolyn E. Jones inició su mandato como la primera mujer 

nombrada fiduciaria de la Fundación Rotaria. 
 

2008-Catherine Noyer-Riveau comenzó su mandato como primera mujer 

elegida para integrar la Junta Directiva de RI. 
 

2012-Elizabeth S. Demaray comenzó su mandato como primera mujer en 

ejercer el cargo de tesorera de RI. 



 
2013-Anne L. Matthews comenzó su mandato como la primera mujer en 

ejercer el cargo de vicepresidenta de RI. 

 
2019-Brenda Marie Cressey se convirtió en la primera mujer en ocupar los 

cargos de vicepresidenta y presidenta de La Fundación Rotaria.  

 

2020-En el mes de octubre, Jennifer E. Jones se convirtió en presidenta 
propuesta de RI. Ella accederá al cargo el 1ro de julio, 2022. 

 
DE NUESTRA REUNION - 8 DE MARZO, 2021, POR ZOOM  

Día Internacional de la Mujer 

Se efectuó el Reconocimiento a la CR PILAR MUÑOZ NAZARIO, primera socia y 

presidenta del Club Rotario El Vigía, por sus aportaciones transcendentales a 

nuestro Club.   

El CR Julio Laracuente dio la bienvenida. La Invocación fue ofrecida por la CR 

Violeta Marrero. Se cantó el Himno del Club.  

El CR William Guzmán presentó a los invitados: Sra. Joselyn Marie Nazario y 

Vicente Muñoz, Padres de los CRs Pilar y Vicente Muñoz Nazario.  Asistió 

también el EGD Jorge Vázquez, CR del Club Perla del Sur.   

Participaron los CRs Pilar Muñoz, EGD Marilyn López, Ramonita Luciano, Félix 

Torres, Julio Laracuente, William Guzmán, Rafael Irizarry, Alberto Aristizábal, 

Mildred Criado, José E Cangiano, Violeta Marrero y Vicente Muñoz Nazario.  

La CR Mildred Criado ofreció una charla sobre “La Mujer en Rotary” (Ver las 

páginas 2-4 de este Boletín).  

La CR Ramonita Luciano leyó la Semblanza de la Homenajeada, la CR PILAR 

MUÑOZ NAZARIO. Se hizo entrega, virtualmente, de la Placa y Florero, de parte 

del Club.  

La CR Pilar, la homenajeada, nos dió un Mensaje 

Los CRs Félix Torres, Alberto Aristizábal y Julio Laracuente hicieron expresiones 

de reconocimiento de los méritos de la homenajeada. 

Se clausuró la actividad con el Himno Distrital “Yo Quiero Hacer La Diferencia”.  

 

 

 

 

 



Al día siguiente, las CRs Ramonita Luciano y Mildred Criado acudieron a la 

Oficina de la CR Pilar, para hacerle entrega de la Placa y el Florero. 

                I      

      Izq-Der: CRs Pilar y Ramonita; Pilar y Mildred; y Mildred, Pilar y Ramonita 

 
RECONOCIMIENTO CIUDADANA DISTINGUIDA SERVICIO A TRAVES DE LA OCUPACION 

 

El 19 de marzo, 2021 se reconoció a la Sra. Lydia Méndez Pacheco, Bibliotecaria 

y Maestra de Salud y Economía Doméstica del Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

en Ponce, por su “Proyecto Solidarios de Corazón”.   

En el 2012, la Sra. Méndez fue operada de cáncer de seno y creó este “Proyecto’” 

para sus estudiantes de 8vo. Grado, inspirado en el de España por Mari Loly 

Cooman.  Consiste en preparar y donar almohadas a los pacientes operados de 

cáncer de seno, ayudándoles a sobrellevar el dolor y sostener el brazo y los 

músculos del hombro. Los estudiantes escriben mensajes positivos que se 

incluyen al empacar las almohadas.  

Este “Proyecto’ ha logrado impactar a 1410 estudiantes. Se han donado 1600 

almohadas en los Centros de Radioterapia (Ponce, Yauco, Villalba y Humacao), 

Sociedad Americana del Cancer del Area Sur, Grupos de Apoyo, particulares en 

varios pueblos de Puerto Rico y en oficinas médicas donde se atienden pacientes 

de Oncología.  

Le agradecemos al Sr. Juan Sánchez, Director de Asuntos Académicos del 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús, toda su excelente colaboración para la 

realización de esta actividad, resaltando el que la Presidenta y el Vicepresidente 

de nuestro Club pudieran estar de manera presencial en el Colegio. A todo el 

Personal y Facultad también le expresamos las gracias por su presencia virtual y 

apoyo recibido.  

La Editora de este Boletí advino en conocimiento de este Proyecto cuando la 

Dra. Grisell Rivera Alicea le entregó una almohada por haber sido operada de 

cáncer de seno y tratada en el Centro de Radioterapia (CIRT) de Ponce.  

 

 



Información sobre escritos de Las Almohadas y otros mensajes 

http://almohadadelcorazon.blogspot.com/2014/11/en-puerto-rico-tambien-se-estan.html 

 

           
   I-D: Sra. Lydia Méndez Pacheco y CRs José E. Cangiano y Ramonita Luciano 

                    
       I-D: Sra. Lydia Méndez Pacheco y CRs      I-D: CRs Ramonita, Sra. Méndez y          

       José Cangiano y Ramonita Luciano                            CR Cangiano   

 

“VACUTOUR” SEGUNDA DOSIS (COVID-19) – 27 DE MARZO, 2021 

Asistimos al Club Rotario de San Germán en la Vacunación y entregamos otro 

donativo, en solidaridad a esta actividad distrital, contribuyendo a sufragar los 

gastos.   

http://almohadadelcorazon.blogspot.com/2014/11/en-puerto-rico-tambien-se-estan.html


Estuvieron presente: CRs Ramonita Luciano, Violeta Marrero y Mildred Criado, 

quienes prestaron servicio recibiendo y ayudando a completar los formularios 

requeridos de las personas a vacunar.  Además, nos acompañó como Voluntario, 

el Sr. Eduardo Vásquez, siendo asignado al área de espera y observación de 

vacunados.   

     
I-D: CRs Ramonita Luciano,    CRs: Mayaguez, San Germán        Sr. Eduardo Vásquez 

Diana Tirado (Pres. De San              y El Vigía  
Germán), Mildred Criado y 

     Violeta Marrero  

 

PROYECTOS DE SERVICIO - MARZO, 2021 

Internacional:  

El 8 de marzo, 2021 se envió un donativo a Niño de República Dominicana para 

sus zapatitos ortopédicos.  

   

Tomando medidas       

                                    íYa con sus zapatitos ortopédicos! 

 



Servicio Voluntario en “Centro de Servicios Ferrán” de Punta Diamante, Ponce  

17, 18 y 23 de marzo - Llas CRs Ramonita Luciano, Violeta Marrero y Mildred 

Criado y Voluntario Eduardo Vásques estuvieron “montando empanadillas” para 

la venta de “Cajas de 50 piezas de frituras como actividad de recaudación de 

fondos para el Centro (30 horas).  La CR Mildred hizo promoción y vendió y 

entregó en hogares de compradores 20 cajas (4 horas).   

           
        Izq-Der: Sor Leonor, CR Ramonita, Voluntario Eduardo y CR Mildred    

25 de marzo - La CR Mildred y Voluntario Eduardo donaron cinco plantas y 

sembraron, replantaron, deshierbaron y podaron la parte del jardín que faltaba de 

arreglar (3 horas).     

 

                                                              

31 de marzo - La CR Mildred y Voluntario Eduardo estuvieron organizando y 

empacando alimentos en 100 bolsas para ser distribuidos en las comunidades 

(3½ horas). A la derecha: Sor Faustina Rodríguez, Directora del Centro.      

                    



 


