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DE NUESTRA REUNION ADMINISTRATIVA, 18 DE NOVIEMBRE, 2022  

 

El CR Julio Laracuente llamó al orden y dio la Bienvenida. La CR Ramonita 

Luciano, Presidenta, ofreció un Saludo e informó sobre las actividades 

pendientes para el mes de diciembre, 2022. Se procedió al almuerzo.    

 

Terminada la reunión, los CRs Ramonita Luciano, Julio Laracuente, George 

Portilla, Violeta Marrero y José E. Cangiano se dirigieron hacia Juana Diaz para 

llevar una parranda a la Casa del Veterano. 

 

SEPARA LAS FECHAS DE LAS PROXIMAS REUNIONES  

 

9 y 16 de diciembre, 12 Mediodía – En el Ponce Hilton.  

      El 16, celebraremos nuestro 55 Aniversario. 

NOTAS DE COMPAÑERISMO 

 

                         
        

        A: CR Ramonita Luciano                      1 Reinaldo, Julio y Roberto                     

        Felicitaciones por la llegada               12 William 

        de su primera Nieta (octubre)             16 Vicente                                                     

                                                        

  



                                                        

                   
        A: CRs Dora y Felipe Pieraldi            A: CR Edwin Tavarez por su  

        por el fallecimiento de su                 ascenso a Gerente General  

        Nieto: Jesse Arias Pieraldi                de Plaza Las Américas.  

 

 

 FORMACION ROTARIA 

 
-MENSAJE PRESIDENCIAL, NOVIEMBRE, 2022 

 

JENNIFER JONES 

 

Pudiera parecer que Imaginar Rotary es un ejercicio intenso y 

abrumador, pero el elemento más importante es bastante sencillo, 

incluso personal. 

No hace mucho tiempo, se esperaba que los socios de Rotary 

realizaran actos de servicio de manera reservada. Yo comprendía y 

apreciaba la razón para comportarse así: la humildad es una característica maravillosa y 

deberíamos seguir cultivándola de diferentes maneras. 

Pero mantener la labor de Rotary solo entre nosotros tiene un costo. Al compartir nuestros 

momentos rotarios mostramos generosidad con los demás y les damos la oportunidad de 

comprender el impacto que genera nuestra organización. 

Esto me trae a la mente un maravilloso aforismo: «La gente olvidará lo que dijiste. La gente 

olvidará lo que hiciste. Pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir». 

Entonces, ¿cómo los hará sentir Rotary? La mejor manera es compartir nuestros momentos 

rotarios. Todos hemos tenido esos momentos, cuando lo ordinario coincide con el 

propósito de crear algo extraordinario. 

Algunas personas viven esos momentos rotarios la primera vez que asisten a una reunión. 

Para otros, pueden pasar años, antes de ver la alegría en los ojos de alguien a quien 

servimos. O tal vez al escuchar la historia de otro/a socio/a sobre algo que le tocó de cerca. 

 



Mientras Nick y yo compartimos este recorrido, nos asombra comprobar la labor que 

realizan y las vidas que transforman. Espero que puedan hacer lo mismo en su rincón de 

Rotary. Puede ser mediante algo que compartan en sus reuniones o en las redes sociales. 

Para los más conocedores y ambiciosos, podría ser un evento que se publicita en los 

medios de comunicación locales. Incluso compartir las historias con amigos genera un 

impacto. 

Necesitamos embajadores para el mensaje de Rotary y nuestros sueños de construir un 

mundo mejor. Los mejores embajadores son ustedes. Cuanto más compartan historias —y 

lo hagan de corazón— más animarán a los demás a formar alianzas con nosotros, a unirse 

a nosotros y a permanecer en nuestra organización. 

Para darles solo un pequeño ejemplo, en los próximos meses, cederé esta columna a 

socios de Rotary que compartirán sus historias personales relacionadas con la diversidad, 

la equidad y la inclusión (DEI) en nuestra organización. Es importante que escuchemos 

estas historias directamente de las personas que las vivieron para apreciar la importancia 

de la DEI para el futuro de Rotary. 

En todo lo que hagamos, lo que Rotary haga sentir a la gente dará forma a nuestro futuro. 

Ya imagino lo que inspirarán mediante las historias que contarán. 

-MES DE LA FUNDACION ROTARIA- 

“Este mes, al celebrar La Fundación Rotaria, recordemos que cada proyecto financiado 
por la Fundación se asemeja a plantar un árbol. Con cada «árbol» de esperanza, 
salud y paz que plantamos mediante la Fundación, invertimos en el futuro que un 
día se convertirá en algo aún más grande.” 

DONATIVO PROGRAMA DE TUTORIA Y BIBLIOTECA  

 

El 1ro de noviembre de 2022, se entregó un 

donativo a Sor Faustina, Directora del 

Centro de Servicios Ferrán, para apadrinar 

niños del Programa de Tutoría y Biblioteca 

de las Comunidades de Barriada Ferrán y 

Punta Diamante. Este proyecto de servicio 

iba a realizarse en SEPTIEMBRE, Mes que 

Rotary dedica a la “Alfabetización y la 

Educación Básica”, pero, debido al Huracán 

Fiona, hubo que posponerlo. Las CRs 

Ramonita Luciano y Mildred Criado 

visitaron el Salón de Tutoría y Biblioteca del 

Centro de Punta Diamante.     

 

 



60 ANIVERSARIO CLUBES INTERACT  

El 5 de noviembre de 2022, 16 de los 42 miembros del Club Interact de la 

Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Thomas Armstrong Toro, junto 

a su Moderadora, la Profesora Esperanza Soto, asistieron a la Actividad Distrital 

en la Celebración del 60 Aniversario de los Clubes Interact, en el Arecibo 

Country Club. “Los miembros del Club Interact y su Moderadora agradecen el 

patrocinio del Club Rotario El Vigía y en la competencia de los juegos al Club 

Interact de Dorado.” Nuestro agradecimiento por su contribución a la CR Violeta 

Marrero para la transportación y a los CRs Alberto Aristizábal, Ramonita Luciano 

y George Portilla para las camisetas de los participantes. 

 

 



PARRANDA CASA DEL VETERANO 

Luego de la reunión del 18 de noviembre, visitamos la Casa del Veterano en 

Juana Diaz. Nuestro grupo musical, “No Importa la Edad”, llevó alegría a los 

residentes.  También, les donamos artículos de primera necesidad.  

 

 
  

 

 

 

 



COMPARTE TU COMPRA Y ENTREGA DE COMPRAS 

19 de noviembre - En el Comercio Cash & Carry, Carr. 123, en Ponce. Durante la 

tarde, se entregaron compras a cuatro instituciones: Cristo Pobre, Hogar Crea 

Ponce Pueblo, Asociación Benéfica de Ponce y Hogar Madre Teresa de Calculta. 

21 de noviembre - Se llevaron compras a los Interactianos de la Escuela 

Especializada en Ciencias y Matemáticas Thomas Armstrong Toro para que ellos 

se las hicieran llegar a tres familias de la comunidad.  

  

 

 



CLUB INTERACT ESCUELA THOMAS ARMSTRONG TORO ENTREGA COMPRAS  

El 23 de noviembre, Interactianos y Moderadora, Prof. Esperanza Soto, de la 

Escuela Thomas Armstrong Toro, entregaron tres compras recibidas del Club 

Rotario El Vigía. 

Las familias fueron identificadas por las Trabajadoras Sociales de las Escuelas 

Pedro Albizu y Fernando Malavé del Bo. El Tuque.  

Los Interactianos que participaron fueron: Ariana Negrón, Miguel Flora, Paula 

Méndez y Gianna Ríos.  

 

 

PARA REFLEXIONAR – PENSAMIENTO DE PAUL HARRIS SOBRE ROTARY  

“Rotary hace lo posible para movilizar todas las fuerzas del Servicio 

desinteresado, para encontrarlas en el gran superpoder de la 

Amistad, para crear unidades tan grandes y tan fuertes como para 

alcanzar el ideal supremo: la Hermandad Humana”.    


