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DE NUESTRA REUNION ADMINISTRATIVA – 11 DE MARZO, 2022 
 
A las 12:30 PM, el CR Julio Laracuente llamó al orden, la Invocación estuvo a 
cargo del CR Alberto Aristizábal y el Himno fue cantado por todos. La Presidenta, 

CR Ramonita Luciano, nos dio un mensaje de bienvenida e indicó que el 1ro. de 
marzo se instaló la fotocopiadora en el Centro de Servicios Ferrán.      
 
Luego del almuerzo, la Presidenta nos informó sobre: El Concurso de Membresía, 
Posibles Nuevos Socios del Club y Status de Proyectos pendientes. Con relación a 
las Próximas Actividades, la CR Ramonita destacó las siguientes: 

 
 •  Visita Distrito 5280 - 23 de abril  
          •  Celebración de Día de Servicio - 25-28 de abril ó 23-26 de mayo 
          •  Reconocimiento Mujeres del Club - 20 de mayo 
          •  Reconocimiento Ciudadana Distinguida a Través de la 
              Ocupación - 17 de junio 

      •  Sorteo para recaudación de Fondos - 8 de julio 
 

  



 
 
 

  
 
 
DE NUESTRA REUNION - 25 DE MARZO, 2022 
 
Comenzamos la reunión a las 12:30 pm al campanazo del CR Julio Laracuente. 
La Invocación y el Himno fueron dirigidos por el CR Fellito y el CR Kike, 

respectivamente.  Tuvimos de invitados a la Sra. Marvi Rodríguez (por Julio) y el  
Sr. Omar Moreno (por Kike). La CR Ramonita Luciano expresó palabras de 
Bienvenida y procedimos al almuerzo.   
 
El CR José E. (Kike) Cangiano, nos ofreció la Charla “Caricias”.  Definió Caricia 
como una manifestación afectiva. Las Caricias son todo estímulo significativo 

intencional, con capacidad de respuesta que me hace sentir que soy y existo, son 
sumamente importante para el desarrollo humano y proporcionan vida, felicidad 
y autonomía”.  Expuso varios experimentos que se han realizado, en los cuales se 
impartieron o no Caricias, y el resultado de éstos. Describió los tipos y formas 
estructuradas de Caricias y brindó ejemplos.    
 

Luego de la Charla, tuvimos una Dinámica de manifestarnos Caricias positivas.    
  
Le agradecemos a nuestro CR Kike Cangiano por su muy instructiva, interesante 
y excelente presentación.  
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SEPARA LAS FECHAS DE PROXIMAS REUNIONES  

8 y 22 de abril, 12 Mediodía - Reunión presencial en el Ponce Hilton  

 
FORMACION ROTARIA - MENSAJE PRESIDENTE DE ROTARY MARZO, 2022 

 

Shekhar Mehta 

“Hemos superado muchos retos en estos dos últimos años y hemos 

cambiado muchas vidas. Me alegra mucho que hayamos trabajado 

tanto este año para hacer crecer a Rotary a través de la iniciativa 

"Cada socio trae un socio". El resultado ha sido un excelente 

crecimiento de la afiliación. Mantengamos el impulso. También me 

alegra que hayan puesto de relieve todo lo que hacemos al organizar 

proyectos en nuestros Días de Servicio de Rotary. El futuro parece 

más brillante que nunca para Rotary y nuestros 1,4 millones de 

socios. 

 



 
 
 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 constituía 

una pandemia, y dos años después es importante que sigamos aprovechando nuestra 

experiencia en el área de la prevención y tratamiento de enfermedades. Nuestra labor es 

demasiado importante.  

Podemos seguir construyendo la esperanza y difundiendo la paz en el mundo utilizando 

nuestros recursos para ayudar a los más vulnerables y manteniendo nuestra fe en el futuro. La 

pandemia ha generado un impacto especialmente devastador en las niñas de todo el mundo. 

En el primer aniversario de la pandemia, Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, dijo que 

"es necesario actuar de inmediato para mitigar el sufrimiento en las niñas y sus familias". Esta 

necesidad, por desgracia, sigue siendo igual de apremiante un año después. La pandemia ha 

afectado a las niñas de manera singular, atrofiando sus logros educativos, debilitando sus 

perspectivas laborales y contribuyendo a otras  terribles situaciones como los matrimonios 

infantiles y el aumento de la trata de personas. 

Los datos de UNICEF revelan por qué nuestra acción es tan necesaria. En los años 2010 se 

lograron importantes avances hacia la eliminación de la práctica del matrimonio infantil, y 

UNICEF estima que se evitaron 25 millones de estos matrimonios en todo el 

mundo.  Desafortunadamente, la pandemia invirtió esas tendencias positivas y, como 

resultado, otros 10 millones de niñas están expuestas a convertirse en novias infantiles a 

finales de esta década. 

Es por eso que nuestro enfoque en el empoderamiento de las niñas es tan importante, y estoy 

encantado de que en la Asamblea Internacional virtual de este año, la Presidenta electa Jennifer 

Jones se haya comprometido a continuar con esta iniciativa un año más. Pero todos los socios 

de Rotary saben que el cambio real requiere grandes esfuerzos sostenidos durante muchos 

años. Este es el poder de nuestras subvenciones globales y de las acciones emprendidas en 

nuestras áreas de interés. 

Animo a los clubes a que piensen en formas innovadoras de empoderar a las niñas cuando 

diseñen sus proyectos financiados por subvenciones. Con las oportunidades creamos 

esperanza, y con la esperanza abordamos las causas fundamentales de los conflictos en todo el 

mundo, sentando las bases para una paz sostenible. 

Por eso debemos seguir centrados en el futuro y en lo que es posible, sin sentir nostalgia por 

cómo eran nuestras vidas, sino mirando con esperanza a un futuro que aproveche estas 

oportunidades para Servir para Cambiar Vidas. Espero continuar con esta buena labor junto a 

ustedes.” 



 
 
 
INSTALACION FOTOCOPIADORA CENTRO DE SERVICIOS FERRAN      

El 1ro de marzo, 2022, se llevó a cabo la instalación de una fotocopiadora 

multifuncional, con capacidad de volumen mensual de 10,000 copias, en la 

Biblioteca y Centro de Tutoría del Centro Ferrán en la Barriada Ferrán de Ponce. 

Sor M. Faustina Rodríguez, Directora de la institución, nos recibió, ofreció un 

recorrido por las facilidades del Centro y detalló todos los servicios que proveen 

para beneficio de la comunidad. 

Le agradecemos al Distrito Rotario 5280 (D5280) de California la acogida de 

nuestra propuesta y la aportación realizada para poder hacer este proyecto de 

servicio en la comunidad.  

Los CRs Ramonita Luciano, William Guzmán, Julio Laracuente, Violeta Marrero y 

Mildred Criado comparecieron y observaron la instalación y el funcionamiento de 

la fotocopiadora.        

  

   



 
 
 
VISITA DISTRITO ROTARIO 5280 A PROYECTO DE AGRICULTURA PROPUESTO       

El 16 de marzo, junto a compañeros rotarios del D5280 y 7000, fuímos a 

visitar la  “Vivienda Permanente La Caridad de Cristo”, en el Barrio Real 

Anón de Ponce. El Sr. Luis A. Rodríguez, Coordinador del Programa, nos 

brindó información actualizada y futura sobre el Proyecto de Agricultura.  

Realizamos un recorrido por las áreas comunes de vivienda, siembra, 

refrigeración y empaque. 

    

   

 

 



 
 
 

TALLER PARA NUEVOS CLUBES Y SOCIOS INVITADOS, DISTRITO 7000   

 

El 14 de marzo, 2022, los CRs Ramonita 

Luciano, Fellito Torres, Violeta Marrero y 

Mildred Criado participaron  de este Taller. 

 

 

 

“READY TO SERVE” - SERVICIO VOLUNTARIO CENTRO SERVICIOS FERRAN  

Los días 21 y 29 de marzo, 2022, la CR Mildred Criado estuvo llenando botellas 

de alcohol y “hand sanitizer” y preparando bolsas con varios artículos para ser 

distribuidos en la comunidad; y contribuyó con la venta, recogido y distribución 

de “Chinchorreo Box”, respectivamente, en beneficio del Centro de Servicios 

Ferrán, Inc.  

           

                     


