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

AÑO ROTARIO DEDICADO A ABRAHAM ARBAJE SIDO 

06 al 12 de Abril de 2016 

Hace muchos años en Kolkata (India), tuve la 
oportunidad de conocer a la Madre Teresa, 
una increíble mujer con una fuerte 
personalidad. Cuando ella caminaba por la 
calle, la multitud se dividía como el Mar Rojo. 
Sin embargo, cuando uno hablaba con ella 
mencionando sus obras extraordinarias, casi 
no le daba importancia alguna. Si le 
preguntaban cuál había sido su mayor logro, 
respondía: "Soy experta en limpiar inodoros". 
 
La respuesta era divertida y a la vez seria. Se 
dedicaba a  cuidar  a  los  demás. Si  había  que 

limpiar inodoros, los limpiaba. No había un trabajo que no estuviera dispuesta a 
abordar. Ayudar a los demás era su labor y ningún trabajo estaba por encima de 
ella, no había nada más importante que eso. 
 
Un día, cuando un hombre elegantemente vestido vino a Kolkata buscando a la 
Madre Teresa, las monjas que abrieron la puerta le informaron que estaba en la 
parte trasera de la casa limpiando inodoros y allí la encontró. Ella lo saludó, supuso 
que era un voluntario y comenzó a explicarle cómo sostener correctamente el 
cepillo para limpiar inodoros advirtiéndole que no desperdiciara agua. Luego, le 
entregó el cepillo y lo dejó solo en el baño, vestido con su costoso traje. 
 
Luego, el hombre salió para reunirse nuevamente con la Madre Teresa y le dijo, "Ya 
terminé, ¿puedo hablar con usted ahora?" "Sí, claro", respondió ella. Sacando un 
sobre de su bolsillo le dijo, "Madre Teresa soy el director de la aerolínea y aquí 
están sus boletos. Solo quería entregárselos personalmente". 
 
Él relató esta historia una y otra vez por el resto de su vida, afirmando que esos 20 
minutos limpiando inodoros le habían producido la mayor alegría en su vida 
porque poner sus manos al servicio de la Madre Teresa lo hizo ser parte de su 
misión. Durante esos 20 minutos, cuidó a los enfermos igual que ella lo hacía: con 
sus propias manos y el sudor de su frente. 
 
Esa es exactamente la oportunidad que nos brinda Rotary. Quizá no hagamos lo 
que hizo la Madre Teresa: renunciar a nuestra vida, nuestro hogar y nuestra 
familia. Pero por 20 minutos, 20 horas o 20 días al año, podemos ser como ella. 
 
Podemos hacer el trabajo que otros no harían con nuestras manos, nuestro 
corazón, nuestro sudor y nuestra devoción sabiendo que lo que hagamos será la 
labor más importante del mundo. 

MENSAJE PRESIDENCIAL 
MES DE ABRIL – K. R. RAVINDRAN 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Conjunta Clubes rotarios Santo 

Domingo Colonial y Santo Domingo Bella Vista   
Los Clubes Santo Domingo Colonial y Santo Domingo Bella Vista en sesión 
conjunta donde disfrutamos de una Excelente disertación la noche del Jueves 
7 de Abril en el Hotel Lina. 
 
Sin lugar a dudas tuvimos un orador de marca mayor que da prestigio a 
nuestro distrito 4060, “Don César Arturo Abreu“.  Su Exposición estuvo 
espectacular.  Una Verdadera Charla Magistral Pletórica de Patriotismo!  
¡Cuanta belleza en la Expresión y pasión en la exposición. 
 
En esta hermosa sesión también participaron CR de otros clubes quienes 
compartieron amenamente la noche! 
 
 



El pasado Domingo tuvo lugar la Asamblea de Capacitación Distrital 4060 en 
la Zona Norte, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en el Edificio 
Empresarial, Área Monumentos de los Héroes de la Restauración. 
 
Aportaron a la formación nuestros compañeros Rotarios de nuestro club en 
el equipo de capacitadores del Distrito 4060.- Nuestros queridos Lenin 
Francisco e Hilda García de Caminero ¡Felicidades!  

El Bella Vista en el Distrito 
Asamble distrital de Capacitación – Zona Norte 

Dedicado al PGD Samuel de Moya – 10 de Abril del 2016 

Hilda Garcia de Caminero durante su exposición, así como Lenin Francisco compartiendo un 
momento de la Asamble y parte de la audiencia participante.  



Ahora bien, usted dirá ¿Cómo puedo enriquecer mi club para luego Enriquecer el 
mundo? -  Sencillo, fomente LA AMISTAD y HERMANDAD  dentro su club realizando un 
análisis interno con toda su membresía donde participen todos y cada uno   de los 
rotarios   y de allí saldrá una maravillosa lluvia de ideas, y la directiva o funcionarios del 
club de turno se darán cuenta de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 
que tiene su club, haciendo un ejercicio con democracia donde los miembros opinen lo 
que piensan y se tomen todas las ideas en consideración ,  en aras del crecimiento del 
club y  la organización. 
 
Estos enunciados encierran dentro realidades que muchas veces como seres humanos 
imperfectos no vemos. Si hicieramos una retrospectiva de nuestras vidas y actos, nos 
preguntaríamos lo siguiente como rotarios: Estamos aplicando la Prueba cuádruple en 
nuestras vidas y actos públicos y privados   y estamos viviendo Rotary respetando sus 
objetivos. 
 
Vive Rotary con entusiasmo, llevando con amor educación, mediante la alfabetización, 
el apoyo a la prevención de enfermedades, la lactancia materna, el cuidado del medio 
ambiente, trabajando el agua y saneamiento, promoviendo una cultura de Paz en 
nuestra nación, contribuyendo a nuestra fundación rotaria y fomentando los valores y 
la ética, así como el trabajo en la capacitación de las comunidades para darles la 
oportunidad de mejores empleos que mejoren su calidad de vida. Son estas solo 
algunos de los lineamientos que como rotarios debemos enarbolar y contribuir a hacer 
de nuestra amada republica un mejor lugar para vivir. 

 
Lilliam Almanzar de Garcia 
Rotary Club Santo Domingo Bella Vista  

El Bella Vista en el Distrito 
Asamble distrital de Capacitación – Zona Norte 
Dedicado al PGD Samuel de Moya – 10 de Abril del 2016 

Nuestra Gobernadora 2015-2016 Miguelina Acosta, durante la Asamblea. 



20………………… Neyi Ricardo, Hijo de 
Ricardo y Tina Abud 
 
20………………….. Juan Carlos, Hijo de 
Aquiles y María Cristina Farias 
 
20…………………….. Enrique, Nieto de 
Aquiles y María Cristina Farías 
 
20………………………. Beatriz, Nieta de 
Aquiles y María Cristina Farías 
 
21………………… Giancarlos, Nieto de 
Aquiles y María Cristina Farías 
 
24………….. Ricardo Augusto, Hijo de 
Ricardo y Tina Abud 
 
25… José Gregorio Frías, esposo de 
Floralba Cabrera 
 
27…………………..…. Floralba Cabrera 
 
28…... Cristian Gabriel Leguizamón 

CUMPLEAÑOS DE  
ABRIL 

Agenda de Abril 
Mes de la Salud materno-infantil 

02……………… Jaime Enrique, Hijo de 
Aquiles y María Cristina Farias 
 
03……………… Eric de Jesús, Nieto de 
José Nicolás y Esperanza Almanzar 
 
04…. Kenia, Esposa de Rubén Goico 
 
04…………… Aurora Camila, Nieta de 
Ricardo y Tina Abud 
 
08………….. Jeannette Marie, Hija de 
Galo y Thelma Ofelia Pichardo 
 
09………………….. Sebastian, Nieto de 
Rhadamés y Miguelina Guillermo 
 
15…………………. Inés María, Nieta de 
José Nicolás y Esperanza Almánzar 
 
17…………… Maria Lucrecia Lappot 
 
18………………… Edigarbo Jr, Nieto de 
Edigarbo García y Lilliam Almánzar 
 

07……………… Conjunta junto al Club 
Rotario Santo Domingo Colonial. 
 
10… Asamblea Distrital Zona Norte. 
 
13…… Noche de Socios Honorarios 
y Asamble del Club. 
 
16………………… Visita en Familia a 
Orchidom y al Dispensario Medico 
Ruben Cabrera, Salamanca. 
 
 

20…………………… No sesionaremos, 
Conferencia Rotaria. 
 
22-24…………… Conferencia Distrital. 
 
 
 


