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Notas Leonísticas 
    José A. Marrero 
    Gobernador Distrital 
Quiero agradecer al Señor el poder dirigirme a 
ustedes, y que los colme de bendiciones y salud.   
 
Junto a ustedes, comienzo este viaje como su 
Gobernador. Quiero que conozcan mis planes, mis 
deseos, mis retos, y mensualmente les voy a escribir 
para tenerlos informados. Le solicito a los presidentes 
que les den copia de mis cartas a todos los socios de 
sus clubes, y así mantener la comunicación. 
 
Yo no conozco a una persona que tome un boleto de 
avión sin saber hacia donde se dirige, ni el día y la 
hora que sale de viaje. ¿Cómo podemos los líderes 
pedir a nuestros seguidores que den su esfuerzo si no 
saben hacia donde va dirigido tal? Es por esto que les 
entregué a los líderes del distrito en el seminario de 
capacitación mi plan de trabajo.  
 
Solicito que aquellos oficiales que no tengan mi plan 
de trabajo se lo pidan a su Jefe de Zona. También lo 
pueden bajar por Internet de la página del distrito: 
http://distrito51oeste.tripod.com, o solicitármelo. 
A su vez, es esencial que los Presidentes utilicen la 
información de los calendarios incluidos, y de mi plan 
de trabajo, y les presenten a sus clubes su propio plan. 

- o – 
Primera Reunión de Gabinete 

Nuestra reunión de gabinete será en Job 
Corps Base Ramey, Aguadilla el próximo 31 
de agosto. Planifico empezar a las nueve de la 
mañana. Habrá refrigerios. Los trabajos 
comenzarán puntualmente.  
La asistencia de todos los funcionarios 
distritales es esencial para comenzar el año 
correctamente. Los espero a todos. 

 
 
 

Milagros a través del Servicio 
   Albert F. Brandel  

   Presidente Internacional 

(Foto del Presidente Internacional Albert Brandel con su 
esposa, la Dra. Maureen Murphy) 
Nuestro Presidente nos invita a ser Héroes en nuestras 

comunidades. Uno de los pasajes de la vida de Brandel es 

cuando él y su esposa Maureen, como voluntarios del 

programa Hábitat para la Humanidad, ayudaron a 

construir una casa.  

La niña que iba a vivir en dicha casa les enseño su 

habitación. "Fue un momento conmovedor" él dice. 

"Escribir un cheque no es lo que define a un León. Un 

verdadero León pinta las paredes de la casa que se 

construyó para una familia necesitada y ve el 

agradecimiento de las personas que la habitarán." 

Las actividades de servicio son un factor clave en la pasión 

de nuestros socios. Trátese de obras locales o globales, los 

Leones son héroes cotidianos que logran Milagros a través 

del servicio en todo el mundo. Las obras notables en la 

comunidad atraen a nuevos socios, y hacer participar a los 

socios en obras prácticas los mantiene activos, desarrolla 

su habilidad de liderato y trabajo en equipo, y renueva su 

compromiso con el Leonismo. 

"Estos héroes de la actualidad no son reconocidos en la 
televisión, ni hay libros sobre ellos" él dice. "Pero son las 
cosas que ellos hacen; como proveer canastas de comidas y 
poner una sonrisa en la cara de las personas, las que hacen 
que los clubes de Leones tengan impacto en la vida de la 
gente. Mi función es promocionar los milagros que están 
haciendo alrededor del mundo - y los milagros que pueden 
hacer localmente en sus vecindades" 
 



MOTIVACION COMO ESTRATEGIA DE 

TRABAJO EN EQUIPO 

POR: CL Ramón L. Acevedo Pagán, Vice-Gobernador 

 
El tema que he seleccionado es la motivación como 
estrategia de trabajo para lograr éxito en nuestra misión 

de servir al Leonismo y a 
nuestras comunidades. 
 
Mantener un equipo 
heterogéneo enfocado hacia 
un interés común es viable si 
definimos las metas u 
objetivos claramente en 
nuestro plan de trabajo 
incondicional. 
 

Sabemos que la misión en el Leonismo es clara: servir 
constituye nuestra mejor fuente de motivación. Pero se 
requiere reagrupar los esfuerzos individuales en cada 
club para luego conformar el colectivo en el Distrito y así 
sucesivamente, siguiendo la línea trazada en el sistema 
organizacional de la Asociación Internacional. 
 
Pero volvamos al punto de interés de este escrito.  Como 
líderes es importante reunir un grupo de trabajo para 
compartir ideas, recoger percepciones y tomar en 
consideración la opinión de los demás. 
 
Luego evaluamos la información recopilada e 
impartimos el sello personal, aquello que nos identifica 
como persona y los resultados que queremos conseguir 
en nuestro año. 
 
Organizar todas las ideas nos permitirá ver claramente 
como dirigir esfuerzos hacia los resultados que deseamos 
lograr. El compartir las ideas, metas y planes con el 
grupo, y hacer que el grupo las adopte como suyas es lo 
que convertirá el grupo en un equipo. 
 
Es importante tomar en consideración el plan de trabajo 
del León Gobernador y sus metas, las cuales guardan 
relación con las trazadas por el Presidente Internacional. 
 
En este proceso la comunicación continua es la mejor 
herramienta de trabajo para lograr mantener el interés 
de los socios, además de la participación, el seguimiento, 
y el refuerzo positivo por parte de los líderes en todos los 
procesos de organización, planificación y realización de 
actividades. Estos elementos (comunicación, 
participación, seguimiento y retroalimentación positiva) 
son los que constituyen la motivación del equipo. 

Calendario del Distrito y Agenda del Gobernador 
Agosto 2008 

2   Presentación y Juramentación Gabinete 51-O,  Arecibo 
Country Club, Arecibo  

9    Seminario Jefes de Región y Zona 
      Instalación Directiva Club Leones Adjuntas 
10  Asamblea Sistema de Protección Mutua 
11     Reunión Región E, Club Santana 
13     Reunión Región C, Club Mayagüez 
16   Instalación Directiva Club Leones Villalba 
17  Presentación y Juramentación Gabinete DM51, Centro 

Convenciones de Guayama 
18    Reunión Región B, Club de Leones de Lajas 
19  Visita LG al Club de Mayagüez 
20    Reunión Región A 
23  Día de la Expresión de la Amistad Leonística 
23  Radio maratón Distrofia Muscular (Noti Uno)  
24  1ra Reunión Gabinete 51-E, Club Leones Loiza 
      Reunión Consejo DM51, Loiza 
31  1ra Reunión Gabinete 51-O, Club Leones de Ramey, 

Job Corps Base Ramey, Aguadilla 
       Reunión FADO (luego reunión Gabinete) 
 

Septiembre 2008 – (Mes de Preparación Nacional) 
1  Día del Trabajo 
2   Visita LG al Club Porta Coeli 
7    Tele maratón Distrofia Muscular 
8    Visita LG al Club Damas Leones Mayagüez 
10  Visita LG al Club Leones Sabana Grande 
11   Visita LG al Club Leones Miguel Pou 
13  Reunión Consejo DM51, Club de Leones de Guayama 
14  1ra Reunión Gabinete 51-C, Club Leones de Corozal  
18 al 20 - Foro USA Canadá, Saskatoon, Saskatchewan, 

Canadá 
20  Día Internacional Limpieza de Playas 
24  Visita LG al Club de Añasco 
25  Visita LG al Club de Adjuntas 
28  Presentación DI Eugenio Román, Arecibo Country Club, 
Arecibo 

 
Octubre 2008- (Mes Aumento de Socios, y de  Clubes Leo) 

1   Visita LG al Club San Sebastián 
4    Reunión Consejo DM51, Centro del Leonismo 
3 al 5   Campamento Madre Hija 
9 al 13 Obra Cívica Internacional 51-C, Juan  Dolio, 
República Dominicana 
6     Reunión Región E 
7     Visita LG al Club Leones Hormigueros 
8     Reunión Región C 
9     Visita Arecibo 
13   Día de la Raza (es el 12 y se celebra el 13) 
15   Reunión Región B 
16    Reunión Región A 
19 al 25 Semana del Leonismo Puertorriqueño 
21  Visita LG al Club Leones Guayanilla 
22  Visita LG al Club de Santana 
23  Visita LG al Club de Vista Verde 
26  2da Reunión Gabinete 51-O, Club de Leones de San 

Germán, San Germán 



Las Domadoras 
Por: Mercedes Buxeda de Almodóvar 

Asesora Distrital 
 
Los Clubes de Domadoras surgen como respuesta a la 
necesidad del elemento femenino en los clubes de Leones. 
Desde que se funda el Leonismo, la mujer ha estado al lado 
de su cónyuge, brindando ayuda  en la labor cívica, 
administrativa y social del club. 
 

De esta forma, se crean los Clubes de 
Domadoras a la par que se crean los 
primeros clubes de Leones en Puerto 
Rico. Debemos recordar que el 
primer club de Domadoras 
organizado en el Leonismo 
Puertorriqueño lo fue el Club de 
Domadoras de San Germán en el 
1946, para orgullo de nuestro 

Distrito 51-O. Como dato curioso, esta tradición de los 
Clubes de Domadoras, es llevada a Santo Domingo y España 
por el Leonismo Puertorriqueño.  De igual manera, en 
algunos países latino-americanos, la esposa del León también 
se le llama Domadora. 
 
La participación estrecha de la mujer, como Domadora en el 
servicio leonístico, no se hizo esperar, brindando sus 
sentimientos maternales y sensibilidad femenina a las 
actividades de servicio y sociales. 
  
Las Domadoras hemos desarrollado tradicionalmente 
actividades de servicio en unión a los Leones en los Clubes de 
Leones. El establecimiento de Clubes de Domadoras como 
parte integral del Club de Leones brinda la ayuda necesaria 
para hacer de las actividades buenas unas excelentes. 
 
En todas las  actividades sociales y cívico-sociales tenemos 
intervención directa con nuestros Leones. Esta relación de 
servicio y compañerismo es la que ha creado los lazos de 
hermandad entre Domadoras y Leones, siendo la principal 
característica de la familia Leonística de los Clubes de Leones 
en nuestro Distrito. Cuando una Domadora no desea ser 
León, pero desea servir, su unión con las demás compañeras 
que sienten lo mismo les permite realizar obras mayores que 
las que ejecuten como individuos aparte y que complementen 
la obra de los Clubes de Leones. 
 
Es recomendable la motivación de las Domadoras hacia la 
participación de ellas en los Clubes de Domadoras de sus 
respectivos Clubes de Leones. De la misma forma, las 
Domadoras deben solicitar del Presidente del Club de Leones 
toda la información necesaria para poder cooperar. De esta  
manera estaremos laborando junto a nuestros Leones en el 
servicio voluntario a las comunidades bajo nuestras áreas de 
servicio, tal como lo hacíamos en el pasado glorioso de 
nuestro Leonismo. Vamos a reverdecer esa bonita institución 
que tan extraordinario servicio ha brindado a nuestros clubes 
de Leones. 

 

No le digas a tu Dios cuan grandes 
son tus problemas, 

Dile a tus problemas cuan grande es 
tu Dios. 

 
- 0 - 

MISA en memoria del EPI JORGE BIRD (QDP)  

Y La Semana de la Amistad 

El Club de Leones Jorge Bird Fernández de Río 
Piedras invita a la misa en la memoria del pasado 
Presidente Internacional Jorge Bird Fernández, (el 
único puertorriqueño que ha sido electo a ese 
cargo) con una recepción y confraternización 
además de la misa.  

Los actos se celebrarán el viernes 22 de agosto de 
2008 comenzando a las 5:30 de la tarde, en la 
Parroquia Espíritu Santo, Calle Ruiz Belvis #75, en 
Floral Park, Hato Rey. La Misa 
de recordación es a las 6:00pm 
y la Confraternización a las 
7:00pm. La coordinación está a 
cargo del C/L Luis Alejandro, 
Asesor del Múltiple en la 
Semana de la Amistad. (Email: 
luis1140@prtc.net). 

La Semana de la Amistad es una oportunidad de 
mantener la comunicación entre los Leones. Se 
acostumbra escribir, enviar notas, o simplemente 
llamar y agradecer a los amigos por ser eso: un 
amigo. En el Leonismo llegamos a conocer muchas 
personas y les puedo decir que mis mejores amigos 
están en el Leonismo. 

  
RIETE LEON (Tomado del Selvilandia del 
Club de Leones de Aguadilla, Edición Julio 
2008, revista que disfruto mucho siempre 
que la recibo) 
 
En un juicio dice el fiscal: 
“Miren al acusado, su mirada torva, su frente 
estrecha, sus ojos hundidos, su apariencia 
siniestra,…” 
Y el acusado interrumpe: 

Pero bueno, ¿Me van a juzgar por asesino o 
por feo? 



La Retención de Socios 
Por: CL Carlos L. Almodóvar, Asesor Distrital de Retención 

Si estudiamos el informe anual de nuestro Distrito, 
podemos observar que la retención de socios es nuestro 

mayor problema en nuestros clubes 
de Leones. Aun cuando 
anualmente traemos nuevos socios 
a nuestras filas, estamos perdiendo 
socios en cantidad mayor a la de 
nuevos socios. 
 
Como uno de los objetivos para 
este año leonístico, debemos 
establecer un programa de 
retención de esos compañeros que 

por varios años nos han acompañado, pero que por 
diferentes razones, nos abandonan. Es responsabilidad 
del Comité de Afiliación presentar las alternativas ante 
la Junta Directiva del Club.  
 
Un análisis breve podría traer las causas del alejamiento 
de nuestros socios. Considero que el análisis debe incluir 
desde el día, la hora, la citación a las reuniones y 
actividades, cómo se conducen las reuniones, la creación 
de los comités de trabajo, el programa para el año, la 
creación de un presupuesto de ingresos y gastos, las 
necesidades actuales de la comunidad y el club y la 
participación de las Domadoras en el desarrollo de las 
actividades de servicio y cívicas. La Junta debe estudiar 
el análisis y tomar las medidas necesarias para ofrecer 
reuniones amenas, productivas y motivadoras. 
 
Este análisis nos va a ayudar en la confección del plan de 
trabajo que va a ser ejecutado por todos los socios, 
independientemente de su edad o años de servicio 
leonístico. Un socio que se siente útil y que sirve con 
interés y dedicación nunca se marchará por la puerta de 
atrás del club.  
 
De igual manera, la integración de los nuevos socios al 
programa de trabajo levantará el entusiasmo y se sentirá 
útil. Todo nuevo socio debe tener un León que le guíe en 
esos primeros años en el club. Todos tenemos el deseo 
de servir, pero es importante ayudar en el 
descubrimiento de los caminos del servicio voluntario.  
 
La responsabilidad del padrino no termina la noche de la 
iniciación. Es en esa noche  que la verdadera tarea del 
padrino comienza. Debe acompañarlo en ese proceso de 
adaptación al grupo, que debe recibirlo con los brazos 
abiertos. Allí comienza el proceso de retención de 
nuestros socios. 

Premios Internacionales Héroe 

 
Lions Clubs Internacional y el 
Presidente Internacional Albert 
Brandel anuncian con orgullo los 
Premios Internacionales Héroe. 
El Premio Héroe honrará a los 
Leones que marcan la diferencia 
en el mundo. 

RENDIMOS HOMENAJE a aquellos que 
ejemplifican lo que significa crear milagros a 
través del servicio. 
PREMIAMOS a los Leones que marcan la 
diferencia en el mundo. 
CELEBRAMOS la labor que hemos hecho y 
seguimos haciendo en el mundo. 
Solicito a todo el distrito que sometan candidatos 
para este premio internacional. Deben incluir 
información sobre el efecto del candidato sobre el 
aumento y participación de los socios, extensión de 
clubes, cambios innovadores, éxitos de relaciones 
públicas; y efecto y apoyo en la comunidad.  

 
La fecha límite para someter los nombres 
es el 15 de febrero de 2009. 
 
Deseo que los clubes demos reconocimiento a la 
labor que realizan los héroes locales. Si entienden 
que tienen un León que es un héroe, pero temen 
que no de el grado Internacional, sometan el 
nombre a los Jefes de Zona y de Región. A veces, 
por humildad, olvidamos que aquellos que 
laboran junto a nosotros no buscan paga, pero… 
Cuando se les reconoce, se les ve la alegría en sus 
rostros y en sus siguientes ejecutorias. 
 

 
 

Si tú deseas salir del hoyo, deja de 
cavar. 

Ernesto Santos De Jesús 
 

Sirviendo con Pasión, 
Desarrollando Liderato. 
En mi equipo busco la unidad, no 
la homogeneidad. 

José A. Marrero 



Conferencia de Huerto Casero 

El Club de Leones de Utuado les invita a su 
Conferencia de Huerto Casero. Tienen como meta 
integrar a la comunidad al club y estimular la 
producción agrícola. Sabemos que hay mucho 
interés en la comunidad con este tema, y de 
establecer huertos en las casas. 

Sábado 23 de Agosto, a las 9am en el Club de 
Leones de Utuado,  Carr 111 

Habrá expertos en el Tema de Huerto Casero 
Tradicional  Huertos Hidropónicos Caseros.  

Habrá ventas de Plántulas Germinadas de 
Vegetales para siembra, asi como Semillas, Árboles 
Frutales, y productos en General, incluyendo 
Modelos pequeños de Hidropónicos . 

Les esperan fraternalmente en Utuado: 

CL Raúl Pérez (Agrónomo) - Secretario Club 
Utuado - 612-0589 

CL Aníbal Pérez - Presidente - 894-2001 

Distrofia Muscular 
El mes de septiembre tenemos la colecta de la 
Distrofia Muscular. Deseo que los Clubes de 
Leones planifiquen realizar sus colectas en la 
comunidad, utilizando sus chalecos como estandarte, 
y vuelvan a darse a sentir.  
 
Es fácil meterse la mano en el bolsillo y sacar unos 
dólares y no tener que sudar. Sin embargo, la 
primera vez que me paré en una luz a pedir y ví la 
cantidad de personas que me identificaban, reconocí 
que el valor mayor de esta actividad no es lo que 
contribuimos, sino el impulso que le damos a la 
imagen de servicio, que los Leones disfrutamos. 
 
Tenemos la fecha del Radio maratón el 23 de agosto, 
y el Tele maratón el 7 de septiembre. Deseo que 
todos salgan a la calle a dejarse sentir, y que el 
rugido de los Leones se oiga por las Urbanizaciones 
y Calles de nuestros pueblos.  
 
Para afiches, alcancías, y sellitos se comunican con 
los Leones Antonio Plaza (787-614-5750) o Ángel 
Soberal (787-344-9623).  

 
 

RINCÓN POETICO 
 

Retorno 
Que bonito es el decir… 
Cuando lo piensa el decirlo. 
Hermosa es la expresión 
Que exhala el pensamiento. 
Un detente en el pensar 
Emana el brillo del cuento… 
Y que del hablar, del poema,  
Del cantar y del hilvanar los sueños… 
 
Si tu ves 
Que flotando… 
Desprendido el amor…. 
Se despega de este cuerpo, 
¡Abrígalo con ternuras, 
Resguardandolo en tu aliento! 
Que contigo y por ti… 
Tenga buen consentimiento, 
Que se impregne de tu amor 
Del encanto y de tu aliento… 
Que un chispitito después… 
¡Beso a beso!  
Beso a beso… ¡Ardiendo! 
“Este corazón “sediento… 
Retomará su amor 
¡Con todititos tus besos! 

 Poema por mi padre, Josean Marrero 

 


