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DE NUESTRA REUNION, 16 DE JULIO, 2021  

 

Comenzó la reunión a las 1:10PM, en el Restaurante La Cava del Ponce Hilton. El 

CR Julio dio la Bienvenida y presentó a Marvi Rodríguez, invitada.  Nos 

dirigieron en la Invocación y en el Himno, los CRs Aristizábal y Marilyn, 

respectivamente.  

 

La Ceremonia de la Colocación de los “Pins Paul Harris” estuvo a cargo de la 

Presidenta del Club, Ramonita Luciano y el Presidente del Comité de la 

Fundación Rotaria, Julio Laracuente. 

 

         
  CR Alberto Aristizábal                  CR Fellito Torres                 CR Ramonita Luciano  

 

         
    CR Violeta Marrero                    CR Mildred Criado                 CR Julio Laracuente 



 

  La Presidenta continuó informando sobre: 

  Presupuesto para este semestre 

  Metas Distritales y Mención Presidencial para el año 

  Visita D5280 al Proyecto de Agricultura 

  Proyectos pendientes 

  Actualización del Reglamento del Club 

  Plan Estratégico del Club  

 

 

  

 

   
Asistieron los CRs: Ramonita Luciano, Benedicto Bonilla, Luis A. Burgos, William 

Guzmán, Julio Laracuente, Alberto Aristizábal, Kike Cangiano, Marilyn López, 

Violeta Marrero, Reinaldo Carreras, Osvaldo Orengo, Rafael Irizarry, Fellito 

Torres y Mildred Criado.  Excusada: CR Enid Colondres.  

 

NOTA DE COMPAÑERISMO           

                                 

                               



FORMACION ROTARIA-MENSAJE PRESIDENCIAL, JULIO, 2021   
 

    Shekhar Mehta 

    Presidente RI 2021-22 

    ¡Les deseo a cada uno de ustedes y sus familias un magnífico 

nuevo año rotario! Juntos, hagamos que sea el mejor año de 

nuestras vidas, convirtiéndolo en un año para crecer más y hacer 

más. Logremos que este sea un año de agentes del cambio, y 

empecemos por nuestra membresía. 

Precisamente por eso es tan importante la iniciativa "Cada socio trae un socio". Durante 

este año, les insto a soñar con nuevas formas en que Rotary pueda ampliar su alcance en 

sus comunidades y, por lo tanto, en el mundo. Si cada socio presenta a una persona a 

Rotary, nuestro número de socios podría aumentar a 1,3 millones en julio de 2022. 

¡Hagámoslo! 

¡Imaginen el cambio que nosotros, como socios de Rotary, podríamos generar si 

fuéramos muchos más! Más personas para cuidar a los demás, más personas para Servir 

para cambiar vidas. Piensen en el impacto que podríamos generar creciendo más y 

haciendo más. Contar con más socios nos permitiría embarcarnos en proyectos de 

servicio más grandes y audaces. Y cada uno de nosotros puede seguir sirviendo a su 

manera personal, respondiendo a las necesidades de nuestras comunidades. 

Lo bonito de Rotary es que el servicio significa diferentes cosas para diferentes personas 

en todo el mundo. Sin embargo, un elemento que podemos incorporar en todas nuestras 

iniciativas de servicio es el empoderamiento de las niñas. Lamentablemente, incluso en la 

actualidad, las niñas y las mujeres jóvenes se enfrentan a desafíos desproporcionados en 

todo el mundo. Podemos liderar la lucha por la igualdad de género. El empoderamiento 

de las niñas y las mujeres jóvenes para que tengan un mejor acceso a la educación, una 

mejor atención de la salud, más empleo e igualdad en todos los ámbitos de la vida debe 

incorporarse en todos los proyectos rotarios que pongamos en marcha. Las niñas son 

futuras líderes, por lo que debemos asegurarnos de ayudarlas a forjar su futuro. 

El mayor don que hemos recibido es el poder de afectar una vida.  

Para cambiar, para marcar la diferencia en el círculo de la vida. 

Si podemos extender nuestras manos, corazones y almas, brotará la magia a medida que 

la rueda comienza a rodar. 



Hagámosla girar juntos para que toda la humanidad prospere. 

Contamos con el poder y la magia para Servir para cambiar vidas. 

Estos son tiempos difíciles, y felicito cada uno de ustedes por sus esfuerzos para hacer 

frente a la COVID-19. Ningún reto es demasiado grande para los rotarios. Cuanto mayor 

sea este, más apasionado será el rotario. Consideren lo que podemos hacer cuando 

abordamos un reto colosal como la erradicación de la polio. Consideren los millones de 

vidas que hemos logrado mejorar mediante el acceso al agua, el saneamiento y la 

higiene. Consideren lo que hacemos cada año para promover la paz en lugares donde 

esta parece inimaginable. Nuestros programas de alfabetización y educación básica han 

logrado un impacto a escala nacional. 

Este año, desafiémonos a nosotros mismos a emprender más proyectos y programas con 

alcance e impacto nacional. Este año, comencemos a Servir para cambiar vidas. 

VISITA D5280 A PROYECTO DE AGRICULTURA PROPUESTO, 9 DE JULIO, 2021  

La GD Guity Javid y su Equipo de Trabajo, AG Gerry Cumpiano, y CRs Ramonita, 

Julio, William y Mildred visitaron el Proyecto Propuesto por nuestro Club: 

“PERMANENT HOUSING WITH AGRICULTURAL SERVICES THE CHARITY OF 

CHRIST”, ubicado en el Barrio Real Anón de Ponce.   Nos recibieron los Srs. Juan 

de Dios Videau y Luis A. Rodríguez, Director y Coordinador de Programa de la 

Institución, respectivamente. 

 

         
Vivienda Permanente La Caridad de Cristo      Sr. Luis a Rodríguez, Coordinador 

 



    

                 

 

ENVIO DE DONATIVO “PROYECTO DE SERVICIO EAGLE SCOUT” 

El Joven Adrián Acevedo Delgado es estudiante de la Escuela Libre de Música de 

Arecibo-Departamento de Percusión, desde hace cinco años.   

Su “Proyecto Eagle Scout” consiste en recaudar fondos para adquirir 

instrumentos que serán de gran utilidad para los estudiantes del presente y del 

futuro.     

                                  


