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CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VISTA 
09 al 15 de Septiembre del 2015 Redactores: Subcomité de Boletín. 

Septiembre es el mes de 

la alfabetización y la 

educación básica. 
Quiero que nuestros 

clubes se involucren en 

todo lo concerniente a 

estos temas, no solo por 

corresponder a las 

estrategias de desarrollo 

de  nuestro  Estado,  sino 

porque para Rotary los temas educativos constituyen un eje transversal 

para la promoción de liderazgos, lo que apoyamos de muy diversas 

maneras, desde el otorgamiento de becas y pasantías, hasta la 

habitación de los servicios básicos en un plantel escolar.  

 

Esto constituye un reto, pero estoy convencida de que es mejor 

lograrlo si permanecemos unidos. Recuerden que “creer que se 

puede, es empezar a lograrlo” y estoy segura de que lo haremos. En 

este sentido, permítanme narrarles una historia: 

 

“Un compañero rotario, que regularmente asistía a las reuniones de su 

club, sin ningún aviso dejo de participar en sus actividades. Después 

de algunas semanas una noche muy fría, el líder presidente del club 

rotario decidió visitarlo. 

 

Encontró al hombre en casa, solo, sentado frente a una chimenea, 

donde ardía un fuego brillante y acogedor. Adivinando la razón de la 

visita, el hombre le dio la bienvenida al compañero, lo condujo a una 

silla grande cerca de la chimenea y se quedo quieto, esperando una 

pregunta. 

 

Reino el Silencio. Los dos hombres solo contemplaban la danza de las 

llamas consumiendo los troncos de leña, que crepitaban. Al cabo de 

algunos minutos el líder, sin medir palabra alguna, examino las brasas 

que se formaban y cuidadosamente selecciono una de ella, la mas 

incandescente de todas, retirándola a un lado del brasero con unas 

tenazas. Volvió entonces a sentarse, permaneció silencioso e inmóvil 

después de solicitar permiso para fumarse una pipa. 

 

Continua leyendo en la carta mensual. 

MENSAJE DE LA GOBERNADORA 
SEPTIEMBRE 2015 – MIGUELINA ACOSTA 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Charla sobre Alfabetización  

A cargo de Freddy Santana 

Sobre estas líneas imágenes de la pasada reunión. En la cual recibimos al compañero 

Rotario Freddy  Santana con su charla sobre Alfabetización, así como la entrega de parte de 

nuestro Club al Dr. Santana de 50 mil pesos para las Escuelas de Patio.   



En esta sesión también nos acompañaron el PG de Venezuela Alejandro Panini, junto a su 

hijo también compañero rotario Alejandro Panini. 

El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Charla sobre Alfabetización  
A cargo de Freddy Santana 



El Bella Vista en Imágenes 
Reconocimiento al club Rotario Sto. Dgo. Bella Vista 

Reconocimiento de la Fundación Maranatha por las primeras 29 

escuelas de Patio patrocinadas 

Reconocimiento de la Fundación Trébol por el apoyo a la iniciativa 

“Voces del Sur” 



El Bella Vista Creciendo 
Prospectos a Rotarios.  
Jose Miguel Escalante, Montserrat Castillo y Rosa Yunes.   

 

Próxima Sesión – Miércoles 23 
Es traslada al Sábado 19 – Primera Hogareña: 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de los rotaract compartiendo Rotary en los súper 

Lama – Mientras ayudan a recolectar en las alcancías 



El Rotaract Bella Vista En acción 
Escuela Salome Ureña– Madre Vieja Norte, San Cristóbal. 



Invitaciones de Nuestra Gobernación 

Seminario de la Juventud 2015 – Octubre 2015 

LXX Conferencia del Distrito – Abril 2016 



 

 Sábado 19 de Septiembre    
Hogareña – Casa de Edigarbo Garcia y 

Lilliam Almánzar de Garcia. 
Se suspende Reunión Miércoles 23. 

R.S.V.P.: crsdbellavista@gmail.com 

 
23 de Septiembre    

Reunión suspendida por motivo 
de la hogareña en casa de la 

Presidenta Lilliam Almánzar y su Esposo  
Edigarbo Garcia. 

 
30 de Septiembre    

Compañerismo 

Agenda de Septiembre 
Mes de la Educación y la Alfabetización  

 
 
 

19………. Iris Persia, Hija de José 
Nicolás y Esperanza Almanzar 
 

19……Lara Caminero, Hija de Hilda 
García y José Manuel Caminero 
 

25..Ava Luna, Nieta de Olga de los 
Santos 
 

27………. Hugo, Hijo de Olga de los 
Santos 
 

27………………... Camila, Nieta de 
Aquiles y María Cristina Farias 
 

29………….José Armando Alonso 
Polanco, Nieto de Galo Polanco y 
Thelma Ofelia Pichardo 
 

30…….….Marta Michelle, Nieta de 
Rogert y Marta de Espaillat 

CUMPLEAÑOS  

DE SEPTIEMBRE 

ANIVERSARIOS DE 

BODA DE SEPTIEMBRE 

30…..……. Juan y Maria Isabel Céspedes 


