
g e n e r a c i ó n 
que desea-
mos sean 
parte de 
nuestra orga-
nización y 
que en un 
futuro toma-
ran las rien-
das de nues-
tros clubes.  
C o n t a m o s 
con todos 

ustedes para lograr este 
proyecto. Tres largos y 
tres cortos para el Club 
de Leones de Añasco. 

Damaris Lugo 

Presidenta 

sean nuevos o 
lleven años en el 
Club. 

 El Club 
de Leones de 
A ñ a s c o  a 
hecho suyo un 
proyecto per-
manente, que 
consiste en la 
creación de 
una sala que 
servirá como  
biblioteca y centro de 
capacitación leonístico.  
En la misma esperamos 
tener valiosa informa-
ción sobre el Leonismo 
internacional y local, su 
historia y fundadores.  
Además servirá para 
capacitar, no solo a los 
actuales socios, sino 
también  a esa  nueva 

A mar el Leonismo es 
conocerlo.  No se puede amar  
lo que no se conoce.  Por esa 
razón es importante que to-
dos los Leones estemos fami-
liarizados con lo que significa 

ser León, su historia, sus 
fundamentos y su razón de 
ser.  Muchas veces escucha-
mos decir que una de las ra-
zones por la que los leones se 
alejan del Leonismo es por-
que no conocen a cabalidad 
lo que significa el movimien-
to Leonístico.  La Biblioteca 

Melvin Jones se funda con 
ese objetivo en mente respon-
diendo a esa necesidad: pro-
veer instrucción Leonistica, 
talleres y seminarios de 
orientación y capacitación 
para todos aquellos Leones 
que deseen conocer más de 

S a l u d o s 
leonísticos!  Me dirijo a 
ustedes como dama león 
y como la nueva presi-
denta del Club de Leones 
de Añasco.  Nuestra orga-
nización es la más grande 
del mundo en prestar 
ayuda al necesitado, de 
ahí el lema internacional 
“Nosotros servimos”.  Ser 
león es un privilegio, pues 
te escogen para serlo.  
Para ser  un buen león 
hay que conocer sobre el 
Leonismo, cuales son sus 
objetivos, su misión y su 
visión.  Esto lo podemos 
lograr mediante un pro-
grama continuo de capa-
citación y orientación 
sobre el Leonismo a todos 
los socios, ocupen o no 
un cargo en el mismo, 
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establecido un lugar físico 
donde guardar  todo el mate-
rial didáctico, a la vez que 
dispondrá del equipo audiovi-
sual necesario para presenta-
ciones visuales y digitales. 

El Club de Leones de Añasco 
cuenta con Leones experi-
mentados que podrán prepa-
rar materiales, realizar inves-
tigación leonistica y ofrecer 
talleres  y seminarios. 

Esperamos el apoyo de todos 
los Leones para que el éxito 
sea de todos. 

nuestra organización.  

Se dice que el conocimiento 
es poder, sin embargo, si no 
aplicamos este conocimiento, 
de nada nos sirve, por tanto 
sería más practico decir que 
la sabiduría es poder. El po-
der estriba en la aplicación de 
los conocimientos. 

En nuestro distrito 51 O cada 
año  se dan de baja más de 
100 socios ; podríamos ase-
gurar que la gran mayoría  lo 
hace  por falta de interés en 
una organización que no co-

noce.  Nuestro propósito es 
dar a conocer el Leonismo 
dentro y fuera de nuestro 
club, y de esa formar evitar 
en parte,  la deserción leonis-
tica.  

Es nuestro propósito, 
además,  unir esfuerzos entre 
todos aquellos que así lo de-
seen  para recopilar materia-
les Leonísticos que sirvan a 
todos los leones y Leos que 
los necesitan.  

El Club de Leones de Añasco, 
pionero en esta gestión, ha 

Es por eso que hemos pensa-
do en esta biblioteca a nivel 
de club, donde pretendemos 
orientar y capacitar, a nues-
tros propios Leones sin dejar 
de ofrecer los servicios a to-
dos aquellos que así los  soli-
citen.  De esta manera , al ser  
un proyecto autónomo y de 
carácter permanente del club 
nos aseguramos de la conti-
nuidad y el progreso.  

Damos la bienvenida a toda 
sugerencia que los Leones 
tengan a bien ofrecernos . 

La idea de formar y habilitar 
una biblioteca leonistica sur-
ge de la necesidad misma.  
Hace años venimos  obser-
vando cuánta necesidad exis-
te de  materiales, recursos, 
orientación y capacitación a 
los Leones.  Han habido algu-
nos intentos, que no han pa-
sado de ser el interés de un 
gobernador que al fin de su 
año  cambia por los intereses 
del gobernador entrante.  Los 
intereses de unos y otros 
cambian relegando así en los 

clubes la importante responsa-
bilidad de adiestrar,  capacitar 
y orientar a los socios  

Pero asumir que los clubes  
tienen la capacidad de hacer 
esta importante labor, es una 
falacia.  Hoy día existen mu-
chos clubes cuyos secretari0s y 
presidentes están en su primer 
año en el Leonismo, otros aun-
que hayan estado algunos años  
no se han dado el tiempo ni la 
iniciativa por  aprender. 

ceremonia simbólica  y la 
develación de  la fotografía de 
Melvin Jones.  También nos 
hizo el honor de  donarnos el 
primer libro para la biblioteca 
titulado : La Historia del Leo-
nismo  por Paul Martin.  

Auguramos mucho éxito a 
nuestra biblioteca. 

La Presidenta CL norma Lo-
renzo, al terminar su gestión 
en el 2008 vio con buenos 
ojos dejar un legado perma-
nente al Club de Leones de 
Añasco.  ¿Que mejor  que el 
comienzo del proyecto soña-
do, La Biblioteca.?  A esos 
fines la Directiva aprobó tres-
cientos $300 para comenzar.  
Este dinero se usaría para 

comenzar a cambiar una pa-
red y parte de los materiales 
para el techo . La Asociación 
de Leones de Añasco estuvo 
muy receptiva  a ceder las 
facilidades  y a colaborar en 
todo lo que esté a su alcance.  

El 21 de junio de 2008, el 
León Gobernador Jaime 
Rodríguez, tuvo a cargo la 

Legado de la  Presidenta Norma Lorenzo 

¿Cómo surgió la idea de la Biblioteca? 

Editorial…. Viene de la página 1 

“La sabiduría es 
poder” 

Biblioteca Melvin Jones Página  2 

La CL Norma Lorenzo  y el LG  
Jaime Rodríguez  presentan  la 
Biblioteca Melvin Jones 

Momento en que se hace la pre-
sentación de la Biblioteca.  De 
izquierda a derecha, la CL Norma 
Lorenzo, EGD Milagros Hernán-
dez, el GD Jaime Rodríguez y la 
Primera Dama Ramonita 



nosotros mismos.  El servicio a 
la humanidad es como la sonrisa 
y la amistad, que enriquece 
tanto a quien la da como a quien 
la recibe.  Entre los leones del 
mundo existe un dominador 
común: la amistad.  Aquellos 
que hemos asistido a convencio-
nes internacionales hemos podi-
do observar como una sonrisa y 
unos gestos amistosos sustitu-
yen perfectamente el idioma 
hablado.  Personas de más de 
150 países nos reúnen una vez al 
año en un país distinto cada año 
para elegir los lideres del Leo-
nismo Internacional.  Al regreso 
de cada convención volvemos 
con nuevas joyas, nuevas amis-
tades. 
Para que el árbol de nuestra 
amistad siga siempre vivo y 
floreciente dediquemos ese día a 
recordar a nuestros amigos y en 
especial a quien concibió la idea 
de crear un día para rendir culto 
a la amistad, nuestro inolvidable 
amigo Ex Presidente Internacio-
nal Don Jorge Bird Fernández 
que en paz descanse.  Recuerden 
sus palabras que sólo una vez 
pasaremos por aquí.  "Por lo 
tanto todo el bien que podamos 
hacer, toda la amistad que poda-
mos derramar sobre nuestros 
semejantes debemos hacerlo 
ahora , no debemos diferirlo ni 
posponerlo.  Porque sólo una 
vez pasaremos por aquí". 

Hace  muchos años un Compa-
ñero León que tenia un corazón 
de oro concibió la idea de  crear 
un día para rendir culto a la 
amistad  Recordaba él cómo 
nosotros acudimos a rendir 
tributo a un amigo después que 
este muere.  Sin embargo, mu-
chas veces decía él, no habíamos 
dedicado un instante de nuestra 
existencia para expresarle a 
aquel amigo un poco de amistad 
y cariño. Este león que no fue 
otro que nuestro querido ex-
Presidente Internacional Jorge 
Bird Fernández, quien  propuso 
ante el Consejo de Gobernado-
res y ante la matrícula de los 
Distritos Leonísticos, que se 
seleccionara un día al año para 
rendir culto a la amistad   El 
Leonismo Puertorriqueño no 
sólo acogió la idea con beneplá-
cito, si no que quiso expresar su 
cariño y amistad a nuestro León 
Mayor seleccionando el día 23 
de agosto de cada año (día del 
natalicio de nuestro querido 
Jorge) para que todos los leones 
de Puerto Rico expresen su 
amistad y cariño a todos sus 
amigos. 
No vemos muy lejano  el día en 
que “el día de la amistad  “ se 
celebre en todo el mundo. 
Después de la familia, los ami-
gos son las joyas de la vida. 
Tener amigos es siempre bueno 

en todos los aspectos del diario 
vivir. No debemos permitir que 
una amistad  muera. La cortesía 
y las atenciones para con nues-
tros amigos son el abono y la 
lluvia fresca que hacen crecer el 
árbol de la amistad.  La indife-
rencia es el herbicida que la 
planta. 
El compañero León y buen ami-
go de la Selva de Arecibo Ex 
Gobernador Carlos Esteva nos 
dice en uno de sus artículos: 
"Quien recibe dentro de sí el 
verdadero sentimiento de amis-
tad es capaz de ejercitarse en las 
más nobles causas, de producir 
las más grandes obras y de reali-
zar los más sabios esfuerzos.  La 
amistad une a los seres huma-
nos, las aves se agrupan en ban-
dadas de cariño; los peces for-
man  manchas de liquido movi-
miento y hasta las fieras se unen 
en manadas en la selva, todos 
responden a la inevitable necesi-
dad de juntarse, de cuidarse 
mutuamente y de solazarse en el 
amor y la vida". 
El Leonismo nos brinda una 
excelente oportunidad de ganar 
amigos a nivel de club, a nivel 
distrital y en el ámbito interna-
cional.  El Leonismo es una 
organización de hombres  y 
mujeres de buena fe que nos 
unimos para servir a la humani-
dad para dar y para darnos a 

El año leonístico 2008– 2009 
de la Biblioteca Melvin Jones 
estará dividido en varias eta-
pas.: etapa 1,  de julio a no-
viembre; será dedicada a 
mejorar la planta física, con-
seguir equipo, establecer 
reglamento,  preparar plan de 
trabajo, recopilar materiales , 
investigación, publicación de 
boletín informativo, y un 
opúsculo sobre la Biblioteca  

en agosto y noviembre. 

La  etapa 2, de noviembre a 
febrero del 2009, segunda   
será dedicada a la investiga-
ción, recopilación y clasifica-
ción de materiales didácticos, 
publicación en la tercera reu-
nión de Gabinete  y la apertu-
ra oficial de la Biblioteca en la 
Gala  Melvin Jones en Febre-
ro.  

“Solo una vez 
pasaremos por aquí.” 

Jorge Bird Fernández 

Adquisiciones  
recientes Servicios de la Biblioteca y Calendario 
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Instrucción Leonística  
Día de la Expresión de la Amistad …23 de agosto -  
Por EGD Eliezer Caro—Club de Leones de Mayaguez  
 

ExPI  Jorge Bird Fernández,   
1967– 1968 

Propulsor del Concepto Día de la 
Expresión de la Amistad 

En la etapa 3, de marzo a junio 
30 del 2009,  continuará la in-
vestigación, recopilación y clasifi-
cación de materiales didácticos y 
comenzarán los servicios de 
préstamos  de materiales y ofre-
cimiento de orientación,  talleres 
y seminarios. Se publica la cuarta 
edición del boletín informativo.   
Se rinde informe de labor realiza-
da  al Club de Leones de Añasco. 



Biblioteca Melvin Jones—al servicio de los Leones y Leos de 
Puerto Rico. Fundada el 21 de junio de 2008 bajo la presidencia 
de la CL Norma I. Lorenzo.   Nuestro objetivo es lograr ampliar 
los conocimientos de  nuestros Leones  sobre los fundamentos 
del Leonismo a través de la literatura,  materiales  y adiestra-
mientos  Leonísticos ofrecidos por la Biblioteca.  Comuníquese 
con nosotros para más información.   

Domador: Manuel Hernández 
Directores; Brigido Ayala y 
Antonio Campos 
Esta Junta directiva con los 
siguientes Leones pasaron a 
ser los socios fundadores del 
Club:  
Simón Ramos rosas, Manuel 
A. Santiago, Pedro Ríos 
Sánchez, Félix Francisco 
Ríos,  Salustio Clavel, Fer-
nando Estévez, Rafael Aqui-
no, Pedro Nieto García, José 
Francisco Rivera, José Ramos 
Crespo, Jaime Nieto y Willia-
ma Alicea. 
Desde su fundación ha sido 
un Club de mucha obra cívica 
de compromiso con la comu-
nidad.   

________________ 

Fue bajo la dirección del Sr. 
Luis Ayala del Valle , que allá 
para el año 1961 que  co-
menzó a organizar el Club de 
Leones de Añasco. 

Aún cuando la Carta Consti-
tutiva aparece con fecha del 
30 de marzo de 1962, no fue 
hasta el 4 de mayo de 1962 
que se nos entregó la misma 
en una lucida y concurrida 
ceremonia, en el Centro Co-
munal del Caserío Francisco 
Figueroa de Añasco.  Contan-
do con la asistencia del León 
Presidente del Club de Leo-
nes de Moca, Miguel A. Dey-
nes Soto y varios socios quie-
nes apadrinaron el club.  Al-
tos dignatarios del Leonismo 
también nos acompañaron, 

entre ellos , el Sr. Carlos 
García Portela, Gobernador 
del Distrito 51 , Sr. Jorge Ca-
muñas, Director Internacio-
nal, Sr.  Efrén Irizarry Lame-
la, Vice Gobernador, Región 
D, y el Sr. Mario Vissepó, Jefe 
de Zona. 

Constituyó la primera Junta 
Directiva del Club los siguien-
tes Leones: 
Presidente: Luis M. Ayala 
1er. Vice pres.: Manuel A. 
Quiles 
2ndo. Vice Pres. Antonio 
Seda 
3er. Vice Pres. William Naza-
rio 
Secretario: Antonio Ruiz 
Tesorero : José Rodríguez 
Tuerce rabos : Rafael Torres 

Historia del Club de Leones de Añasco 
Por: CL Santos Cortés 

milagrosh@coqui.net  

Biblioteca/ Archivo  
Melvin Jones 

Apdo.  547 
Añasco, Puerto Rico 

Phone: (939)6391424 

Asociación Internacional de 
Clubes de Leones 

Distrito 51 O 
Club de Leones de Añasco 
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Leonismo—Sirviendo al mundo 
entero 

Logo del Presidente Internacional 
Albert Brandel 

Añasco… donde los dioses murieron  


