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CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VISTA 
09 al 11 de Diciembre de 2015 Redactores: Subcomité de Boletín. 

MENSAJE PRESIDENCIAL 
DICIEMBRE 2015 

K.R. RAVINDRAN 

AÑO ROTARIO DEDICADO A ABRAHAM ARBAJE SIDO 

Cuando el ejército canadiense liberó 

a los Países Bajos en 1945, encontró un 

país al borde de la hambruna. Al ver el 

sufrimiento de tantas personas, 

especialmente en el rostro de los 

niños, cuatro cabos destacados cerca 

de Apeldoorn decidieron celebrar la 

Navidad para cuantos niños podían. 

 

Los soldados se turnaron para 

recolectar barras de chocolate y 

goma de mascar, golosinas y revistas 

de   historietas.   En    su    tiempo   libre,  
construyeron camiones de juguete con madera y alambres, 

serrucharon desechos de madera para hacer bloques de 

construcción. Un soldado incluso, arriesgándose a ser descubierto 

por la policía militar, vendió su ración de cigarrillos en el mercado 

negro y compró muñecas de trapo. Todos recordaban a su familia 

con nostalgia, por lo que canalizaron su energía en la Navidad de 

esos niños. 

 

El 1 de diciembre, los soldados tenían cuatro bolsas de regalos que 

esperaban con ilusión repartir el 25 de diciembre. Pero dos días más 

tarde, se enteraron de que debían partir para Canadá el 6 de 

diciembre. Con sentimientos encontrados, los soldados decidieron 

que el mejor plan sería llevar las bolsas al orfanato local para que 

las entregaran en Navidad. 

 

La noche antes de partir, los cuatro se dirigieron al orfanato, uno de 

ellos con una improvisada barba blanca y un gorro rojo. De 

camino, los sorprendió el sonido de las campanas de la iglesia y las 

casas iluminadas a pesar de que faltaban unas semanas para la 

navidad. Cuando estaban cerca y con las botas llenas de nieve, 

vieron por las ventanas dos docenas de muchachas y muchachos 

reunidos para la cena. Pocos meses antes del final de la guerra, la 

comida todavía era escasa, por la que no había mucho que comer 

y sus rostros estaban pálidos. 

 

"Santa Claus" levantó la aldaba de la puerta y golpeó tres veces.  



Como por arte de magia, el sonido de las jóvenes voces se apagó 

y un sacerdote abrió la puerta. Su amable expresión dio paso a un 

rostro de sorpresa y los niños estallaron de regocijo abalanzándose 

y rodeando al cabo que se había vestido de Navidad tres semanas 

antes - pero lo hizo en el momento oportuno, ya que en los Países 

Bajos Sinterklaas llega el 5 de diciembre en la víspera de San 

Nicolás. 

 

Por una hora reinó un alegre caos mientras abrían los regalos, 

saboreaban las golosinas y acariciaban las muñecas. El último 

camión de madera y la última barra de chocolate se entregaron a 

un pequeño niño que había esperado pacientemente. Después de 

agradecer a los hombres, se volvió hacia el sacerdote y le dijo algo 

en holandés con su rostro lleno de alegría. El sacerdote sonrió y 

asintió con su cabeza. "¿Qué dijo?" preguntó uno de los soldados. 

El sacerdote los miró con ojos llenos de lágrimas. "Dijo, 'les dije que él 

vendría'". 

 

Al transmitir alegría al mundo, multiplicamos el gozo y lo 

compartimos con los demás. Al iniciar la época de la navidad, 

multipliquemos los dones que se nos han dado compartiéndolos 

con los demás con actos de bondad, amabilidad y generosidad en 

nuestros clubes y mediante la Fundación para así Enriquecer el 

mundo. 
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El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – 46 Aniversario del Club Rotario 

Santo Domingo Bella Vista 

Imposición de botón de presidente 
electo, a Cristian Leguizamón.   

Imposición de botón de presidenta 
propuesta, a Hilda Garcia.  



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – 46 Aniversario del Club Rotario Santo 

Domingo Bella Vista . Imposición a nuestra Gobernadora Miguelina de un 

PH+1 (un zafiro) por parte de nuestra PG  Milqueya Portes. Y un PH+3 a 

Nuestra Presidenta Lilliam Almánzar de Garcia. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – 46 Aniversario del Club 

Rotario Santo Domingo Bella Vista 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – 46 Aniversario del Club Rotario 

Santo Domingo Bella Vista. Juramentación de nuevos socios e imposición 

de botones de cónyuges de Rotario a sus respectivas parejas. 

Juramentación de nuevos socios. 
Acompañados de sus familiares. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – 46 Aniversario del Club Rotario 

Santo Domingo Bella Vista. Juramentación de nuevos socios e imposición 

de botones de cónyuges de Rotario a sus respectivas parejas. 

 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – 46 Aniversario del Club Rotario 

Santo Domingo Bella Vista. Imágenes de las mesas durante el evento. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – 46 Aniversario del Club Rotario 

Santo Domingo Bella Vista 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – 46 Aniversario del Club Rotario 

Santo Domingo Bella Vista 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – 46 Aniversario del Club Rotario 

Santo Domingo Bella Vista. Imposición del botón del Club Rotario 

Santo Domingo Bella Vista. Todos los rotarios participantes recibieron uno 

de regalo por parte de nuestra presidenta Lilliam Almánzar y su esposo 

Edigarbo García. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – 46 Aniversario del Club Rotario 

Santo Domingo Bella Vista. Sociales. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – 46 Aniversario del Club Rotario 

Santo Domingo Bella Vista. Parte de la Decoración. 



El Bella Vista en Acción 
Entrega de Suministros – Asilo San Francisco de Asís. 



El Bella Vista en Acción 
Entrega a Organización niños con derecho  
Cena en Gualey. Caja de Manzanas, caja de Uvas, 50 libras de 

espagueti y juguetes para 100 niños. 



Interact Bella Vista 
Nuevo Juramentado Durante 46 Aniversario 

Hogareña Interact – Navidad 2015 



CUMPLEAÑOS  

DE DICIEMBRE Agenda de Diciembre 

13…………………………….. Luciano Sbriz 
 
14…………………. Guadalupe Agustina, 
Hija de Marcelo Quiroga y sobrina 
de Cristian Leguizamon  
 
15…………… Steffany Catherine, Nieta 
de Abraham y Yolanda Arbaje 
 
17……. Tina, Esposa de Ricardo Abud 
 
19…………. Eduardo Aquiles, Nieto de 
Aquiles y María Cristina Farias 
 
28……… Karen Francina, Hija de Galo 
Polanco y Thelma Ofelia Pichardo 
 
29….. Omar Aquiles, Hijo de Aquiles 
y María Cristina Farías 
 
29…………….. Piper, Nieta de Rogert y 
Marta Espaillat 
 
 
 
 

Mes de la prevención y tratamiento 

de enfermedades 

12 de Diciembre (por 16 de 
Diciembre) 

Hogareña rotaria Navideña – 
Guavaberry Juan Dolio – Pasadía 

Familiar – Requiere RSVP 
RD$500.00 p/p 

 

Cierre del Año calendario 
hasta Enero  

Retornamos el Miércoles 13 de 
Enero . 

 
 
 
 

LXX Conferencia del Distrito – Abril 2016 

Invitación de Nuestra Gobernación 


