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Mensaje de la Presidenta

Próximos Eventos
•

Compañeros rotarios,
El pasado 28 de junio se realizó el cambio de
directiva 2017-2018. Ya dimos comienzo de
varias actividades y proyectos a nivel de club
y distrital.
Durante la presentación del plan de trabajo
2017-2018 al Gobernador Distrito 7000, José
Lucas Rodríguez se propuso un listado de
metas la cual durante el año se estarán
llevando acabo. Entre ellas están: Proyecto de
reciclaje de equipos electrónicos, Proyecto
siembra de árboles, actividad para el Día
mundial contra el Polio, Proyecto Comparte
Tu Compra, Proyecto Regreso a la Escuela,
Visita mensual- sabatina al Centro
Deambulante de Aguada, Participación a
seminarios y actividades del Distrito y Apoyo
a La Fundación Rotaria (LFR) entre otros.
Nuestro club ha sido siempre un club activo y
con motivación al servicio comunitario. Este
año será uno donde Aguada marcara la
diferencia nuevamente y continuara
ofreciendo apoyo a nuestros hermanos
necesitados.
Tu compromiso es importante. Compártelo!
María Negrón, Presidenta

•
•
•
•

Fin de Semana Familiar – 27-29 de Oct, Rincón Beach Resort,
para registraciones comuníquese con María Negrón y/o Cesar
Barreto a través del correo electrónico cbarreto5656@gmail.com
Comida Indigentes– 21 Oct, 11 Nov y 9 Dec, 1100 am Centro
De-ambulante Aguada. Se le estará avisando a los grupos.
Compartir Cena Acción de gracias- 15 Nov, 7 pm lugar por ser
determinado.
Proyecto “Comparte Tu Compra”- 18 de Nov, 9 am – 3 pm,
Fam. Coop. Aguada.
Compartir Navideño- 16 Dec, 3:00 pm, lugar por ser
determinado.
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:
Oct 4 y 18
Nov 1 y 29
Dec 6 y 20

Su presencia es importante!
“Los esperamos, Acompáñanos”

“Rotary Marcando la Diferencia”

“Comparte Tu Compra”
El próximo 18 de noviembre estaremos llevando a cabo el proyecto
“Comparte Tu Compra” en el Fam Coop de Aguada de 9 am – 3 pm.
Esteraremos solicitando su participación y apoyo para que esta
actividad tenga máxima publicidad y éxito.

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

Queremos agradecer a María Negrón,
Lucy González y Eneida Chaparro que
organizaron el Proyecto Regreso a la
escuela el 21 de julio. Durante esta
actividad se hizo entrega de mochilas con
artículos escolares a niños de nuestra
comunidad. Gracias por su participación.

<

Cumpleaños >

<

Franco Carrero – 4 Octubre
Lucy González – 10 Octubre
Manuel Negrón – 23 Octubre
Kelvin Negrón – 18 Noviembre
Naomi Cruz – 21 Noviembre
Carlos Rivera – 24 Diciembre

Aniversarios >

Hermes y Lucy – 20 de Octubre
Kelvin y Naomi – 18 de Noviembre
Jorge y Margarita- 20 de Diciembre
Tommy y Rosín – 20 de Diciembre
Franco y Negra – 23 de Diciembre
Carlitos y Gloria – 23 de Diciembre
Manuel y Alba – 31 de Diciembre

Aniversario Especial
Nuestro Club fue iniciado el 14 de Octubre de 1954. Este próximo Octubre
estaremos cumpliendo los 63 años de servicio a la comunidad. Queremos
felicitar a todos los compañeros rotarios pasado y presentes por ser parte
de esta organización dedicada al servicio. Su compromiso es vital para
continuar nuestra misión y ser un club eficaz.

Queremos agradecer a todos nuestros CR
que de una forma u otra participaron y
apoyaron con la actividad Pro Fondo para
nuestra compañera Wanda Salamo.
Sigamos en oración y comunicación con
ella para que tenga pronta recuperación.

Día Mundial contra la Polio

Queremos felicitar al Club Interact por la
excelente labor que realizaron el 25 de
Agosto con su baile “Back to School”. Le
agradecemos a los padres, compañeros
rotarios y amigos que han apoyado a
nuestros jóvenes para que esta actividad
sea un éxito. Próximamente los
interactianos estarán participando en
varias actividades comunitarias en
conjunto al Club Rotario.

La mayoría de las personas ha oído hablar de la polio, pero pocas saben que
esta enfermedad todavía afecta a niños en varios rincones
del mundo. Tú puedes ayudarnos a correr la voz. Cada
donación nos ayuda a adquirir vacunas, proporcionar
transporte y obtener los materiales necesarios para la
lucha contra la polio. El 24 de Octubre de 2017, Sintoniza
nuestro evento para recibir información actualizada sobre
la situación de la campaña contra la polio, mensajes de distintas
personalidades y mucho más. Cada dólar que Rotary destine a la erradicación de
la polio será equiparado a razón de 2 x 1 por la Fundación Bill y Melinda Gates.

Sintonízate a endpolio.org/es

rotarioaguada@

www.rotary.org

