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Febrero, 2022, Editora: Mildred Criado   

 

DE NUESTRA REUNION – 11 DE FEBRERO, 2022 
 
A las 12:30 PM, el CR Julio Laracuente sonó la campana, la Invocación estuvo a 
cargo del CR George Portilla y el Himno fue entonado por el CR José (Kike) 

Cangiano. La Presidenta, CR Ramonita Luciano, nos dio un mensaje de 
bienvenida y recesamos para almorzar.    
 
La Presidenta leyó la carta de agradecimiento recibida del Hospital de Psiquiatría 
de Ponce por la Parranda que se les llevó en diciembre y los artículos donados. 

 

 
 
 
 
 
 
La Presidenta Ramonita le entregó  
el Pin  PH+2 al CR George Portilla, 
acompañado de su esposa, Sue.   
 
 
 

 
 
 
 

 
La CR Mildred Criado, Tesorera, rindió el Informe de Finanzas al 31 de enero, 

2022 y presentó la propuesta del presupuesto aprobado por la Junta para el 
semestre corriente, el cual se había circulado previamente a todos los socios. No 
habiendo objeción, el presupuesto quedó establecido. La Tesorera enviará a los 
socios los estados de cuenta correspondientes.   
 



 
 
 
La Presidenta nos habló sobre el status de los posibles Proyectos para Resaltar 
Imagen Rotaria.  
 

Con relación a la Nueva Directiva 2022-2023, la Presidenta informó que en la 
Reunión de Directiva del 7 de febrero, el CR Kike recomendó que los miembros 
de la Directiva continuaran y que éstos aceptaron. El CR Fellito presentó la 
moción a los efectos, el CR Aristizábal la secundó, al igual que los demás 
miembros presente.    
 

El CR Fellito indicó que contaba nuevamente con la oferta para sortear una 
estadía en el parador de Rincón como actividad de recaudación de fondos.  
 
Procedimos a la Actividad de Confraternización del Día de la Amistad y el Amor, 
obsequiando una rosa roja a las damas y disfrutando de la música a cargo del 
Grupo “No Importa la Edad”, compuesto por los CRs Kike, Osvaldo, Sotero y 

Arnaldo. Los CRs Julio y PGs Marilyn y Jorge Vázquez se unieron tocando muy 
talentosamente sus respectivos instrumentos.     

 

   

    



 
 
 

   

 
 
DE NUESTRA REUNION - 25 DE FEBRERO, 2022 
 
El CR Julio Laracuente llamó al orden a las 12:40 pm. La Invocación fue dirigida 
por la CR Mildred Criado y todos cantamos el Himno. La CR Ramonita Luciano 
nos expresó palabras de Bienvenida.  
 
Después del almuerzo, la Presidenta, ofreció la Charla “Aprendiendo de Rotary 

en su Aniversario 117”. Ella nos habló sobre los Sellos postales que conmemoran 
la labor de Rotary y circuló varios impresos, entre éstos, los del 1955 y 1980 

para el 50 y 75 Aniversario de Rotary, respectivamente, y de las Convenciones 
del 1948, 1961 y 1987. La CR Ramonita indicó que en 27 países se han emitido 
sellos. Además, ella mencionó que Febrero es el mes que Rotary dedica a la Paz y 
Prevención/Resolución de Conflictos.  



 
 
 
Rotary tiene siete centros de paz en diferentes universidades del mundo que 
como parte del currículo adiestran a individuos devotos a construir la paz y 
resolución de conflicto.  

 
Continuamos con la participación de los CRs en la Dinámica: Me gusta ser 

rotario porque . . . 
 
-Fellito- “Por mi papá y mi hermano y confraternización y amistad que hay                
               en este Club”    

-George- “Amistad y compartir haciendo el bien para otros”  
-William- “Deseo de servir, el principio de servir en el corazón” 
-Arnaldo- “Interactuar y lo más importante el servicio a los necesitados sin  
                 interés a cambio” 
-Cangiano- “Actividades de servicio e integración de damas en este club”    
-Aristizábal- “Amistad, sociabilidad y ayudar a otros” 

-Mildred- “Aunando voluntades y talentos se hacen realidad los proyectos de  
                 servicio y amistad incondicional”   
-Julio- “Oportunidad de servir, amistad y compañerismo” 
-Violeta- “Como ocasión de servir se consigue amistad y compañerismo real”  
-Rafo- “Oportunidad de servir, trabajo en equipo, espíritu de fraternidad”   
-Ramonita- “Sinergia-La actividad se multiplica, el impacto que tiene la labor de     
                    Rotary en el mundo por el factor multiplicador” 
 
Nuestra Presidenta anunció que el 1ro de marzo, 2022, 9:00 am, visitaremos el 
Centro de Servicios Ferrán en la Barriada Ferrán, ya que se instalará una 
impresora para el Programa de Tutorías.  Este proyecto de servicio se realiza 
mediante una aportación del Distrito Rotario 5280 de California.     

 

  
 

 
 



 
 
 

  
 

 
 

 
 
NOTAS DE COMPAÑERISMO     
 

                     

                     
                          7 Marilyn                                                  Dra. Leticia Aristizábal, QEPD 

                                                                                                          Hermana de CR Alberto   



 
 
 

SEPARA LAS FECHAS DE PROXIMAS REUNIONES  

11 y 25 de marzo, 12 Mediodía - Reunión presencial en el Ponce Hilton  

ANIVERSARIO 117 DE ROTARY Y SEMANA Y DIA DEL ROTARISMO EN PR 

Rotary: 23 de febrero - Aniversario 117  

Puerto Rico: 20-26 de febrero - Semana del Rotarismo y 23 - Día del Rotarismo 

NUESTRAS FELICITACIONS A ROTARY Y A TODOS SUS SOCIOS.  

           

 
FORMACION ROTARIA 

 
- MENSAJE PRESIDENTE DE ROTARY FEBRERO, 2022- 

 

Shekhar Mehta 

 

A comienzos de este año rotario, presenté a todos los clubes el desafío 

de planificar y celebrar al menos un Día de Servicio de Rotary práctico 

y orientado a la acción. Este evento debía abordar un desafío presente 

en la comunidad alineado con una o más de las áreas de interés de 

Rotary y reunir a voluntarios tanto afiliados como no afiliados a 

Rotary. 

 



 
 
 

Los Días de Servicio de Rotary pueden motivar a los clubes rotarios, Rotaract e Interact a 

planificar proyectos innovadores y de gran impacto. Estos pueden mostrar su labor como gente 

de acción y presentar a los socios potenciales a sus clubes. 

Este 23 de febrero es el aniversario de Rotary, celebrémoslo con más días de servicio, 

mostrando la labor de Rotary en nuestras áreas de interés. En particular, les animo a 

implementar proyectos que se centren en el empoderamiento de las niñas, ya que se han visto 

afectadas de forma desproporcionada por la pandemia. La iniciativa «Empoderamiento de las 

niñas» está teniendo muy buena acogida tanto entre los socios como entre las personas no 

afiliadas a Rotary. Los gobiernos y las ONG de varios países aprecian esta significativa iniciativa. 

Sigamos centrándonos en ella. 

En todo lo que hagamos, recordemos que debemos esforzarnos por crecer más y hacer 

más mientras Servimos para cambiar vidas. 

SERVICIO VOLUNTARIO – “READY TO SERVE” 

Los dias 15 y 22 de febrero, 2022, la CR Mildred Criado contribuyó con la venta, 

recogido y distribución de almuerzos en beneficio del Centro de Servicios Ferrán, 

Inc.  

   

Sor Faustina, Directora Centro Ferrán    Luz López, Coordinadora del Centro de   

        Punta Diamante   


