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Mensaje Presidencial Rotary International,

Mensaje de la Presidenta
Compañeros rotarios,
Saludos y bienvenidos a este nuevo año 20172018 donde Rotary Marca la Diferencia. El
1ero de julio dio comienzo una etapa donde
Rotary se une con fe y entusiasmo al llamado
del servicio comunitario impactando cada día
las vidas de los más necesitados.
Pertenecemos a una organización donde la
unión de nuestros miembros es la base
fundamental que fortalece el servicio que
proyectamos en la comunidad. Los Rotarios
estamos comprometidos y debemos marcar
la diferencia en este año continuando
ofreciendo nuestro apoyo al prójimo.
Continuaremos con las visitas al centro deambulante, proyecto de regreso a la escuela,
proyecto comparte tu compra, actividad
navideña, actividad damas & caballeros
distinguidos, publicación del boletín El
Colombino, reuniones hogareñas, entre
otros.
Les exhorto que su participación en las
reuniones es vital para el crecimiento de
nuestras ideas, proyectos y fomento como
organización internacional, así que programe
su agenda para que esté con nosotros
compartiendo en familia.
Este año te invito a que Marques la Diferencia
de una forma especial. Tu compromiso de
trabajo será grandemente agradecido por
aquellos más desafortunados.
Que el Señor los bendiga, María Negrón
“Rotary Marcando la Diferencia”

En 20172018, nuestra respuesta a la pregunta “¿Qué es Rotary?” será nuestro
lema: Rotary marca la diferencia. Independientemente de la manera en que
servimos, lo hacemos porque mediante nuestro servicio marcamos la diferencia
en la vida de nuestros prójimos. Ya se trate de la construcción de nuevo parque
infantil o una nueva escuela, de mejoras en la atención de la salud o saneamiento,
de la capacitación que reciben mediadores de conflicto o parteras, estamos
convencidos de que con nuestras obras, grandes o pequeñas, transformamos
positivamente la vida de miles. Sea cual fuere el motivo que nos impulsó a
afiliarnos a nuestros clubes, es la satisfacción que encontramos en Rotary lo que
nos ancla a la organización: la satisfacción de saber que semana tras semana, año
tras año, Rotary marca la diferencia. Para ver mensaje completo ir a la
página web: https://my.rotary.org/es/news-media/officepresident/presidential-theme
Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International, 20172018

Próximos Eventos
•
•

Act. Regreso a la Escuela – 21 de julio 9 am Casa Club
Comida Indigentes–22 de julio 1100 am Centro De-ambulante

Reuniones
Queremos informarles que nuestras reuniones están pautadas dos veces al
mes a las 7:30 pm en la Casa de la Amistad Rotaria los siguientes días. Por
igual se llevaran a cabo algunas reuniones hogareñas y compartir, estas
serán anunciadas más adelante:
Jul 12 y 26
Aug 16 y 30
Sep 13 y 27

Su presencia es importante!
“Los esperamos, Acompáñanos”

Compañerismo
Continuamos orando por la salud y
recuperación de nuestros compañeros
que están delicados de salud. Entre ellos:
Wanda Salamo, Franco Carrero, Leonides
Román, Hermer Gonzalez y familiares de
nuestros CR’s.

<

Cano Varela – 1 Julio
Hermes González – 20 Julio
Eneida Chaparro – 20 Julio
Jimmy Negrón – 14 Agosto
Migdalia Feliciano – 15 Agosto
Xochilt Rivera – 18 Agosto

<
Queremos felicitar a Negra Román por su
dedicación y gran esfuerzo que presto
durante el año pasado a la presidencia
del nuestro club. Indiscutiblemente fue
un año difícil para ella y lucho para que el
club se mantuviera vivo a pesar de los
obstáculos. Mil gracias a ella.
Felicidades a nuestros nuevos socios,
Margarita, Eneida y Porfiria por unirse a
nuestro círculo de servicio humanitario
aunque ya brindaban apoyo a nuestro
club.

Club Interact
Queremos felicitar al Club Interact por la
labor excelente que realizaron en el
2016. Este año entrante tendremos
nuevos proyectos y nuevos retos en la
cual sabemos que nuestros jóvenes darán
100% para lograr nuevas metas. Por igual
les damos las gracias a los padres de
estos jóvenes por dar apoyo a este
movimiento del futuro rotariano por
medio de nuestra juventud.

Cumpleaños >
Tommy Rivera – 18 Agosto
Wilson Feliciano – 23 Agosto
María Negrón – 7 Septiembre
Oscar Negrón – 13 Septiembre
Margarita Vale – 16 Septiembre

Aniversarios >

María y Jimmy – 14 de Agosto
Oscar y Dory – 15 de Septiembre

Información de Casa Club
Queremos informales que por razones de salud la CR Wanda Salamo no
estará responsable de las coordinaciones y rentas de la casa club. Para
gestiones del edificio favor de comunicase con María Negrón, Presidenta y
Oscar Negrón, Tesorero.

Novedades de My Rotary.org
Rotary Global Rewards
Explora Rotary Global Rewards donde encontrarás descuentos y ofertas
especiales, así como oportunidades de retribuir a Rotary. Los rotarios y
rotaractianos podrán, también, añadir sus propias ofertas. Ahora los socios
de Rotary y Rotaract pueden ofrecer descuentos y ofertas de sus propios
negocios y empresas. Para más información visita:
https://my.rotary.org/es/member-center/rotary-globalrewards/offers#/offers.
Conoce la historia de La Fundación Rotaria
La idea de Arch Klumph, plantada en 1917, de instituir un fondo de dotación
para "hacer el bien en el mundo" fue la semilla que dio lugar a La Fundación
Rotaria". Con esa idea y una contribución inicial de US$ 26,50 se puso en
marcha una poderosa fuerza a favor del bien, que ha transformado millones
de vidas en todo el mundo. Para más información
visita: http://centennial.rotary.org/es
rotarioaguada@

www.rotary.org

