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DE NUESTRAS REUNIONES – ABRIL, 2022  
 
La reunión programada para día el 8 fue cancelada, debido al apagón general en 
la Isla. 

 
La reunión del 22 fue sustituída por ir a recibir y compartir con los rotarios del 
Distrito 5280 al Proyecto de Agricultura propuesto por nuestro club. 
 
VISITA ROTARIOS D5280 AL PROYECTO PROPUESTO DE AGRICULTURA  
 

El 22 de abril, 2022, a las 10:30 am, en las facilidades de “Vivienda Permanente 
La Caridad de Cristo”, en el Barrio Real Anón, recibimos a sobre 60 rotarios, 
representando a más de 20 clubes del Distrito 5280 de Los Angeles, California.  
 
La Sra. Ana M. Arce, Asistente en el Trabajo de la Institución, les dio la 
bienvenida y agradeció la visita. Los CRs Ramonita y Julio brindaron 
información sobre el Programa de Vivienda y el Proyecto de Agricultura que se 
desarrolla en los predios y la proyección futura de dicho proyecto.  
 
El Sr. Luis, encargado de los trabajos de agricultura, explicó las tareas a hacer y 
los rotarios del D5280 comenzaron a deshierbar las siembras de pimientos. 
Varios de ellos recorrieron las diferentes áreas de la finca observando los 

diversos frutos que se cosechan. 
 
Luego, se procedió al almuerzo, disfrutando de un exquisito menú criollo, 
confeccionado por el Sr. Juan de Dios Videau Soler, Director de Cristo Pobre, Inc.    
 
El Sr. Luis A. Rodríguez, Coordinador del Programa, ofreció más detalles sobre el 

Proyecto y contestó preguntas de los rotarios.   
 

Los CRs Ramonita, Violeta, William, Julio y Mildred asistieron a esta actividad.  
 



 
 
 
El Club Rotario El Vigía está sumamente agradecido del D5280 y sus rotarios por 
haber visitado nuestro proyecto propuesto de agricultura y el Centro de Servicios 
Ferrán en la Barriada Ferrán de Ponce. También, les agradecemos la entrega 

realizada de bultos  escolares y artículos para los niños participantes del 
Programa de Tutoría y Biblioteca en dicho Centro.    
 
 

  
 

 
 



 
 
 

    

   

SEPARA LAS FECHAS DE PROXIMAS REUNIONES  

6 y 20 de mayo, 12 Mediodía - Reunión presencial en el Ponce Hilton 

ABRIL - Mes de la Salud Materno-Infantil    24-30 ABRIL - Semana Mundial 

              de la Inmunización 

     



 
 
 
FORMACION ROTARIA - MENSAJE PRESIDENTE DE ROTARY ABRIL, 2022 

 

Shekhar Mehta 

“Estimados agentes del cambio de Rotary: 

Amigos, uno de mis mantras en Rotary ha sido «hacer más, crecer 
más». Estoy seguro de que ustedes lo están adoptando. «Hacer 
más» llevando a cabo proyectos de servicio más grandes e 
impactantes, y «crecer más» aumentando nuestra membresía. 

Hay mucho entusiasmo en todo el mundo rotario por nuestra 
iniciativa «Cada Socio Trae un Socio». Dondequiera que viaje, los 
presidentes de clubes, gobernadores de distrito y socios de Rotary 
—tanto nuevos como veteranos— agradecen las labores para 

incrementar la membresía, ya que inspiran al mundo rotario. 

Estamos creciendo más, y espero con ansias celebrar este éxito con ustedes el próximo 
mes de junio en la Convención de Rotary International en Houston. Todavía queda tiempo 
para inscribirse y acompañarnos.  

A medida que «crezcamos más», tendremos muchas más oportunidades de «hacer más». 
Abril es el Mes de la Salud Materno-Infantil, una gran oportunidad para que sus clubes 
consideren la labor que llevan a cabo para apoyar la salud de las madres y los niños 
pequeños. Mejorar el acceso y la calidad de la atención médica para las mujeres y los niños 
en todo el mundo es un área muy importante para nosotros que está fuertemente 
vinculada con nuestra iniciativa para el empoderamiento de las niñas.  

Ha sido muy emocionante ver a los socios de Rotary reunirse en las conferencias 
presidenciales para compartir ideas sobre cómo nuestras áreas de interés generan un 
cambio profundo y duradero en el mundo. Las conferencias presidenciales pasadas y 
venideras analizan nuestra nueva área de interés, el medioambiente, y cómo nuestros 
esfuerzos para proteger el planeta deben apoyar nuestra labor para hacer crecer las 
economías locales, especialmente en los lugares con mayores índices de pobreza. También 
tuve el honor de hacer uso de la palabra en la 26a Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático, celebrada en Glasgow (Escocia), conocida como la COP26. Esta 
importante reunión convocó a casi cien jefes de Estado y de Gobierno durante un período 
de dos semanas para establecer nuevos objetivos en materia de la emisión de 
combustibles fósiles. Mi llamado a la acción fue restaurar los manglares, un ecosistema 
crucial que puede mitigar los efectos del cambio climático en las zonas costeras. Países de 
todo el mundo ya muestran gran entusiasmo por este plan. 

Nuestra supervivencia está en juego, los daños de la catástrofe medioambiental ya están 
sobre nosotros y también nuestra capacidad para sacar a los más necesitados de la 
pobreza y ofrecerles esperanza. Debemos buscar la manera de proteger nuestro planeta 
y, al mismo tiempo, mantener el crecimiento económico necesario para alcanzar nuestros 
objetivos humanitarios prioritarios. 



 
 
 

Este es un momento apasionante para Rotary, un momento en que el mundo nos necesita 
más que nunca. A medida que «Servimos para cambiar vidas», recuerden que también 
cambiamos nosotros mismos. Nos estamos convirtiendo en los mayores generadores de 
cambio y constructores de paz del mundo. 

El mundo está listo para nosotros. Es hora de estar a la altura de este llamado .” 

SEMINARIO DISTRITO 7000  

El sábado 23 de abril, 2022, se llevó a cabo, de manera virtual, el Seminario de 

Capacitación para presidentes de clubes (PETS), Año Rotario 2022-2023. Se 

presentó lo siguiente: Metas del GDE Agustín Montañez, Lema “Imagina Rotary”, 

La primera mujer presidenta electa de RI, Jennifer Jones, y entre los temas: 

“Diversidad, Equidad e Inclusión”. Las CRs Ramonita Luciano, Violeta Marrero y 

Mildred Criado participaron.  

PARA REFLEXIONAR 

“Este es un Mundo cambiante, y temenos que estar preparados a cambiar con 

el”. Paul Harris, 1935 

“Creemos en la diversidad, porque Rotary en su mejor forma une al mundo, y 

por lo tanto debe reflejar todos los aspectos de la humanidad. No Podemos 

servir adecuadamente al mundo a menos que podamos verlo y escucharlo 

fielmente. La diversidad asegura que Rotary represente todas las voces y hable 

en todos los idiomas”. Barry Rassin, Presidente RI 2018-2019 

CONFERENCIA DISTRITAL 2022 

          25 DE JUNIO, 2022 

HOTEL VERDANZA, ISLA VERDE  

Comunícate con el PGD PAUL ROMAN  
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