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AÑO ROTARIO DEDICADO A ABRAHAM ARBAJE SIDO 

04 al 10 de Mayo de 2016 

Decía Álvaro Mutis, ese gran novelista 
colombiano, que “cuando la gratitud es tan 
absoluta las palabras sobran”, pero Lao-Tsé 
aseguró que “el agradecimiento es la memoria 
del corazón”. Por tanto, creo que es debido 
reconocer el esfuerzo de todos aquellos que, 
de una forma u otra, hicieron posible la 
exitosa Conferencia Rotaria 2016. Y al primero 
que quiero agradecer es a Dios, quien sin duda 
alguna posó su rayo de luz sobre todos 
nosotros. De inmediato, hago extensivo este 
sentimiento a ese gran equipo distrital que 
nos acompaña en este año rotario 2015/2016.  

Créanme que sin ellos y sin ustedes, rotarios de nuestro Distrito 4060, nada 
hubiese sido posible. 
 
Con el temor de que mis palabras se queden cortas, pero con la convicción del 
buen sentir de mi corazón, preciso individualizar mi gratitud. Gracias a Rafaela, por 
ser la excelente presidenta de la conferencia “La familia rotaria enriquece al 
mundo”; gracias a Jacqueline, por ese programa tan bien estructurado; gracias a 
Melvin, por esa logística tan bien montada; gracias a Rudyard y Margarita, por 
todos sus atinados consejos; gracias Belkys, por tu gran entrega; gracias Emma, 
por tu colaboración; gracias Marilis, por tu ayuda; gracias Lenin y Sarah, por su 
entusiasmo; gracias Hilda, por siempre llamar y promover la conferencia; gracias 
Juary y Mayra, por la gran colaboración prestada; Julita y Taty, gracias por sus 
valiosas ayudas; gracias Victor, por tu excelente coordinación de los maceros; 
gracias Manuel, por tu empeño en que los números siempre cuadrasen; gracias 
Romulo y a tus equipos de Higuey y la Romana, por sus masivas y entusiastas 
participaciones; gracias Alberto y Nereyda, por su invaluabke ayuda a los invitados 
internacionales; gracias Roberto Almonte, por todo tu apoyo económico y por ser 
el club que mas rotarios llevo a la conferencia; gracias Marion, por su entusiasta 
cooperación periodística; gracias Pedro y Pamela, por sus magnificas colaboración; 
gracias a mi club Santo Domingo Bellavista, en  la persona de su presidenta Lilliam, 
por estar siempre presente y por el constante apoyo en todos los ámbitos; gracias 
del alma a mi equipo de asistentes de clase mundial, y muchas gracias a mis 
presidentes de clubes, que hicieron todo el trabajo. Un reconocimiento a todos los 
rotarios de nuestro Distrito 4060 por decir “¡presentes!”, nos sentimos muy 
complacidos con la participacion de cada uno de ustedes pues teniamos 56 de los 
59 clubes representados en nuestra conferencia… ¡Un logro de todos! Para 
Rhadamés y para mí fue muy gratificante poder estrechar las manos de cada uno 
de ustedes, que son verdaderos campeones de clase mundial. 
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de ustedes, que son verdaderos campeones de clase mundial. 
 
Gracias a nuestros presidentes Ravi Ravindran y su esposa Vanaty, por enviarnos a 
Celia y Luis Vicente, los mejores representantes  “de la bolita del mundo”. 
 
Gracias a todos los charlistas que dieron brillantez a esta LXX Conferencia “La 
familia rotaria enriquece al mundo”. 
 
Gracias Turenlace en las personas de Elizabeth Tovar, Karina y su equipo, por todos 
los empeño y dedicación para que nuestra conferencia fuera tan exitosa. 
 
Y por ultimo, pero no menos importante, gracias a toda mi buena familia por 
permitirme robarles parte de sus valiosos tiempos para dedicarlo a mi gran familia 
Rotaria… ¡Muchas Gracias!. 
 
Sé que aquí no terminamos; como dice un político: “Todavía queda mucho por 
hacer” y sin duda seguiremos trabajando a favor de esas personas desamparadas 
que tanto nos necesitan. Ahora vamos a premiar el esfuerzo y el trabajo laborioso 
de cada club, con la certeza de que todos merecen der galardonados, pues todos 
ponen sus amor, dedicación y empeño en lo que hacen y aportan sus dones y 
tiempo “dando de sí, sin pensar en sí”. Para mí, todos son campeones y lo han 
demostrado en este año rotario que está llegando a su etapa final. Espero que el 
próximo año sigamos dando nuestro talento, para que nuestro Rotary se fortalezca 
cada día más, siga creciendo con calidad y con mucha pasión al servicio. Tenemos 
un distrito solido y fuerte, con rotarios de mucha valía, y así seguiremos, con la 
iluminación del Altísimo. 
 
Este mes lo dedicamos a la juventud, a esos jóvenes laboriosos con muchos deseos 
de servir a los más vulnerables, que se entregan por entero a Rotaract e Interact. 
Es nuestro deber seguir promoviéndolos, pues son ellos el presente y el futuro de 
Rotary, y a través de ellos podemos tener la certeza de que vamos a “enriquecer el 
mundo”. 
 
Con la emoción que me embarga, me siento en el deber de dedicarle estas ultimas 
palabras a todas las madres rotarias, en este mes de mayo, y con un fuerte abrazo 

decirle: Felicidades!!! 
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Agenda de Mayo 
Mes del Servicio a la Juventud 

04…………………… Presidente por un 
día.  
 
11……………………….. Sesión de gala – 
Socios Honorarios. 
 
18……………………..… No sesionamos. 
 
20……………………..… Entrega de 
donativo fondos para 10 cirugías, 
patronato nacional de Ciegos. 
 
25…… Sesión especial: día de las 
madres 2016, dedicada a la PGD y 
CR Milqueya Portes. 
 
28…… Inicio convención mundial 
Korea/Seoul 2016. 

CUMPLEAÑOS DE  
Mayo 

 
01………………….…..…. Hector Emilio, 
Hijo de Milqueya Portes. 
 
05…………………….…Broddy, Nieto de 
Rogert y Marta Espaillat. 
 
06…………..………….…Dylon, Nieto de 
Olga de los Santos. 
 
12….……….…Jorge Nicolas, Nieto de 
Jose Nicolas y Esperanza Almánzar. 
 
15……………………………… Ian Alfredo, 
Nieto de Olga de los Santos 
 
16…………………………. Kathia, Hija de 
Rhadamés y Miguelina Guillermo 
 
16………………………………….. Michael, 
Nieto de Milqueya Portes 
 
22…………………… Eduardo, Nieto de 
Rhadamés y Miguelina Guillermo 
 
23… José Manuel Caminero Burgos, 
Esposo de Hilda García 
 
25……………… Sarah Patricia Castillo, 
Esposa de Lenin Francisco 
 
28………………………… Isabel Virginia, 
Hija de Edigarbo García y Lilliam 
 
 

ANIVERSARIOS DE 

BODAS DE  Mayo 

 
01. Galo y Thelma Ofelia Pichardo. 
 
05…………... Lenin Francisco y Sarah. 
 


