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CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VISTA 
Redactores: Subcomité de Boletín. 

AÑO ROTARIO DEDICADO A ABRAHAM ARBAJE SIDO 

20 al 26 de Enero de 2016 

MENSAJE PRESIDENCIAL 
MES DE ENERO – K. R. RAVINDRAN 

Hay una leyenda hindú sobre dos sabios, 
Shaunaka y Abhipratari, que adoraban a 
Prana, el dios del aire. Un día, los dos hombres 
estaban a punto de almorzar cuando un 
estudiante pobre tocó a su puerta pidiendo 
comida. 
 
"No muchacho, no nos molestes a esta hora", 
respondieron los sabios. El estudiante se 
sorprendió, pero al tener tanta hambre siguió 
insistiendo. 
 

"Díganme honorables señores, ¿a qué deidad adoran ustedes?“ 
 

"A Prana, el dios del aire", respondieron con impaciencia. 
 

"¿No saben que el mundo comienza y termina con el aire y que el aire 
penetra todo el universo?“ 

 
Los dos sabios irritados por su impertinente invitado respondieron, 
"desde luego que lo sabemos". 

 
"Entonces", continuó el estudiante, "si Prana impregna el universo, 
también me impregna a mí porque soy parte del universo. Él también habita 
en este hambriento cuerpo que está ante ustedes suplicando por un bocado 
de comida. Y si me niegan la comida, se la niegan a la deidad misma a la que 
sirven". 

 
Al darse cuenta de que el estudiante hablaba con la verdad, lo invitaron a compartir 
su comida porque finalmente entendieron que al abrir la puerta a alguien en busca 
de ayuda, no solo estaban sirviendo a una persona sino también extendiendo su 
mano a muchas otras. 
 
Nuestra labor en Rotary es principalmente el servicio a nuestras comunidades. Nos 
reunimos semanalmente en los mismos lugares y con las mismas amistades. Si bien 
todos de cierta manera nos involucramos en el servicio internacional, el club rotario 
donde asistimos y compartimos cada día es muy local por lo que es fácil perder de 
vista el panorama general: el verdadero significado de nuestro servicio. 
 



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



Rotary al Servicio de la Humanidad 
Lema presidencial para 2016-2017 
Por Ryan Hyland, Noticias de Rotary: 18-01-16 

John F. Germ, presidente electo de Rotary International, anuncia su Lema presidencial 

'Rotary al servicio de la humanidad’. Fotografía de: Rotary International/Monika Lozinska 

 
Según John F. Germ, Paul Harris, el fundador de Rotary, estaba convencido de que 
servir a la humanidad era "el acto más noble que podría realizar una persona", y 
Rotary representa para sus socios "una gran oportunidad" para hacerlo. 
 
El 18 de enero, Germ anunció ante los gobernadores entrantes que participan en la 
Asamblea Internacional en San Diego, California, que su lema presidencial para el 
año 2016-2017 será: Rotary  al servicio de la humanidad. 
 
“Pienso que todos somos conscientes de esta gran oportunidad que se nos presenta 
de servir a Rotary. Es la oportunidad de toda una vida para generar el cambio 
perdurable y hacer del mundo un lugar mejor poniendo a Rotary al servicio de la 
humanidad, dijo Germ. 
 
En todo el mundo, los socios de Rotary sirven a la humanidad mediante proyectos 
de suministro de agua en zonas subdesarrolladas, iniciativas para fomentar la paz en 
regiones en conflicto, y programas de alfabetización y educación básica para 
fortalecer a las comunidades. Pero ninguna obra supera en importancia nuestra 
misión de erradicar la polio del mundo, acotó. 
 
Después de un histórico año durante el cual se contuvo la transmisión del virus 
salvaje de la polio en Nigeria y, por ende, en todo el continente africano, Germ 
indicó que ahora estamos más cerca que nunca de eliminar la polio de la faz de la 
tierra. 
 
“Nos encontramos en una encrucijada. El año venidero bien podría registrarse como 
el año más grande en los anales de la historia de Rotary", concluyó. 



Rotary al Servicio de la Humanidad 
Lema presidencial para 2016-2017 

Por Ryan Hyland, Noticias de Rotary: 18-01-16 

Gracias a los avances del año pasado, el virus circula actualmente en solo dos 
naciones: Afganistán y Pakistán. La polio sería la segunda enfermedad en 
erradicarse. 
 
Cuando finalmente llegue tal momento, es “imperativo” que Rotary esté preparado 
para ello, dijo Germ. “Tenemos que asegurarnos de que recibamos el merecido 
reconocimiento por tan grandioso éxito, y aprovechar este logro para establecer más 
alianzas, aumentar nuestras filas y brindar un servicio de mayor alcance en las 
décadas futuras”. 
 
Germ, socio del Club Rotario de Chattanooga, Tennessee (EE.UU.), instó a los 
asistentes a difundir la labor que Rotary realiza en pro de un mundo libre de polio al 
regresar a sus países. 
 
“Las personas que estén interesadas en hacer el bien, verán a Rotary como una 
organización que los ayudará a cambiar el mundo. Todo club debe estar listo para 
ofrecerles dicha oportunidad”, dijo Germ. 
 
La buena imagen de Rotary no es suficiente para aumentar nuestra membresía, 
"necesitamos clubes que sean flexibles, para poder atraer a socios más jóvenes, 
jubilados recientes y personas activas en el mercado laboral". 
 
“Necesitamos más manos amigas, más corazones bondadosos y más mentes 
brillantes para sacar adelante nuestra misión", agregó. 



CUMPLEAÑOS  

DE ENERO 

03………………………….. Garibaldi Osiris, 
hijo de Raymundo y Miriam Herrera 
 
09………………………… Lillyed y Ediliana, 
Hijas de Edigarbo y Liliam García 
 
11………………………… Avril, Nieto de 
Miguelina y Radhames Guillermo 
 
11.………………………… Mario Abraham, 
Nieto de Abraham y Yolanda Arbaje 
 
14..……………………… Rogert Espaillat, 
Esposo de Marta Oliveras 
 
14…………………………………….…… Nadia, 
Hija de Raymundo y Miriam Herrera 
 
14…………………….……… Gabriela, Nieta 
de Aquiles y María Cristina Farías 
 
15…………….…………… Abraham Arbaje 
 

17……………… María de Jesús, Hija de 
José Nicolás y Esperanza Almanzar. 
 
17……………… Miranda Caminero, Hija 
de Hilda y José Manuel Caminero 
 
18……………… Edigarbo García, esposo 
de Lilliam y papá de Hilda Maria 
 
21…………………… Hilda Mercedes, 
Nieta de Edigarbo Garcia y Lilliam 
 
22…………………… Kristie Marie. Nieta 
de Aquiles y María Cristina Farías 
 
24………………………… María José, Hija 
de Floralba Cabrera y José Gregorio  
 
25.…………… Raymundo Herrera Plaza 
 
29………………………………………… Soraya, 
Hija de Abraham y Yolanda Arbaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04……………  Rogert y Marta Espaillat 
 
 
 
18………. Raymundo y Miriam Herrera 

ANIVERSARIOS DE 

BODA DE Enero 


