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Estimados Fraternos 
 

Para mi Familia y el 
mío personal es una alegría 
poder dirigirme a usted y a su 
familia para desearles una fe-
liz Navidad, así como también 
un Prospero Año Nuevo. 

 
La Navidad es una 

época maravillosa donde es 
imposible no demostrar con 
un saludo afectuoso y abrazo 
lo que sientes para los demás, 
sin embargo, este año ese 
apretón ha sido desde la dis-
tancia. Cosas imprevistas y 
muy significativas han pasado 
y aun permanecen activas en 
el mundo que nos mantienen 
distanciados físicamente pero 
no virtualmente. 

 
De cualquier forma, 

estas fiestas, quizás más que 
otras han sido son sinónimo 
de frustración, de reflexión, de 
paz y de ilusión y de esperan-
za. Y ha logrado mantener en 
nuestros hogares esa llama 
de AMOR que nos ha mante-
nido UNIDOS EN FAMILIA y 

VIVIENDO FRATERNIDAD por 
más de 10 meses.   

 
No perdamos la calma 

y no desesperemos que el 
comienzo del final acaba de 
comenzar y pronto nos po-
dremos ver y abrazarnos unos 
a otros como en el pasado. 

 
A ustedes fraternos, 

que con su apoyo nos permite 
seguir avanzando queremos 
dedicarles este mensaje espe-
cial y saludos en estas fiestas. 

 
Y Que la Navidad pinte 

de colores sus hogares que el 
Año Nuevo esperanzas nues-
tro futuro. Mantengamos viva 
la “Llama del 23” caminando 
hacia nuestro CENTENARIO 
lleno de éxitos, retos, ilusiones 
y bienandanzas para todos. 

 
Recibe un Abrazo Fra-

ternal, Espero verlos próx-
imamente 

 
Juan Carlos 

 



 

Queridos hermanos: 

 

Como parte de las iniciativas del año fraternal 2020-2021, e implementando la sugerencia del Fraterno Jorge “Bebi” Cardona, 
nos hemos dado a la tarea de crear el evento 3610MDA, Córrelo, Camínalo o Apóyalo. Esta es una carrera virtual donde el par-
ticipante escogerá la distancia y el lugar donde realizará el evento. Todo lo recaudado será donado a MDA Puerto Rico. El 
evento se podrá completar entre los días 27 de marzo y 11 de abril del 2021.  

 

Como no todo el mundo tiene un área segura en la que pueda completar la carrera, el comité organizador ha delegado en los 
capítulos alumnos el escogido de rutas por área. Estas rutas marcadas estarán en Mayagüez, Ponce, San Germán, Arecibo y 
San Juan.  

 

Ya hay distintos grupos organizados, inscribiéndose en el evento. Exhortamos a los capítulos a que creen sus grupos para ins-
cribirse. Todo el proceso de inscripción comienza en www.phietamu.com Cuando entran al evento desde nuestra página web, 
la misma los redirigirá a la página de www.active.com  Es en esa página donde completaran su inscripción. En la misma pue-
den crear grupos y al inscribirse bajo ese grupo, así serán reconocidos por el sistema. Ejemplos, Fraterno: XYZ, grupo: Phi Eta 
Mu Alpha; Fraterno HPL, grupo: IHM ADRIAN HILERA.  

 
En las próximas 2 semanas, el costo de introducción del evento es de $20 dólares. Luego el mismo se establece en $25.00. 
Esta inscripción incluye, Bib# y medalla del evento.  

 
Esto es una oportunidad única para la Phi Eta Mu. No solo estaremos ayudando a los que necesitan. Del mismo modo, la expo-
sición que tendremos a nivel de radio, prensa, billboards, televisión y redes enaltecerá a la Phi Eta Mu camino al centenario. Si 
no puedes participar activamente de la carrera, puedes hacer un donativo. No hay donativo pequeño. Los pacientes de MDA 
Puerto Rico lo agradecerán.  

 
En las próximas semanas y sistemáticamente, notaran que el evento irá escalando en cuanto a su exposición. La Phi Eta Mu 
organiza y dirige el evento. Pero al ser de gran magnitud, contamos con el apoyo directo de MDA Puerto Rico y sus auspiciado-
res. Del mismo modo tenemos el apoyo de Identity Studio, agencia de publicidad que está mano a mano con nosotros donando 
su tiempo y recursos. En conjunto se está trabajando con un plan de medios que incluirá artistas reconocidos y mensajes de 
pacientes de MDA para que sean portavoces del evento.  

 
Por último, podemos contar con artistas, medios electrónicos y tradicionales, etcétera. Sin embargo, aquí el recurso más im-
portante son los miembros de la Phi Eta Mu. En esto todos somos uno y como tal tenemos que involucrarnos para que todos 
sepan que no hay otra como la GRAN PHI ETA MU.  

 
#mdaphietamu 

http://www.phietamu.com
http://www.active.com


Estimados Fraternos: 

Nos encontramos a algunos 1,100 días de nuestro Centenario. Nos toca pronto añadir “sobrevivir una pandemia” a nuestro 
amplio resume organizacional. 

Uno de los grandes retos de esta celebración, es el poder llegar a los más fraternos posibles. 

En la pasada reunión del Consejo Supremo celebrada el sábado 5 de diciembre, se anunció la creación del Archivo General IHM 
Toro/Dragoni. 

La iniciativa de los fraternos Waldemar Toro y Lorenzo Dragoni de crear una base de datos con la información de los fraternos 
a través de nuestra historia era para el grupo encargado del Centenario un sueño. 

Ahora se convierte en una realidad que apoyado con este Consejo Supremo nos brindará la oportunidad de poder llegar a la 
mayor cantidad de fraternos para hacer de nuestra celebración un evento inolvidable. 

El siglo de existencia es una gesta de todos los fraternos. 

Algunas cosas que se han estado trabajando incluyen: 

Sello Postal Conmemorativo del Centenario 

Libro del Centenario – Bajo el liderato del Fraterno José Orellana 

Concurso del Pin del Centenario – Tenemos para la venta disponibles 

Búsqueda de Auspicios – esta parte del reto debe poder tener mas éxito en la medida que se acerca la fecha 

Nuestro deseo es que la actividad cumbre dure varios días y se celebre en el Centro de Convenciones. Tendremos varias activi-
dades para todas las edades: misa, actividad de damas, actividad de auspiciadores, gala etc. etc. 

También tendremos actividades a través de todas las regiones fraternales incluyendo los Estados Unidos (donde esperamos 
tener la primera actividad del año 2023). 

En fin, son muchas cosas que vamos a hacer y para lograrlas necesitamos de ustedes. Vamos a comenzar solicitando su 
cooperación con el Archivo General. Pronto recibirán información e instrucciones de cómo añadir, corregir y proveer informa-
ción en el mismo.  

¡Seguiremos con paso firme y seguro hacia los 100 de la Fraternidad Phi Eta Mu!  

Contamos con ustedes. Reciban un abrazo fraternal. 

 

Alfredo Matheu 

Fideicomiso de la Celebración del Centenario 







¿Como visualizas el comportamiento de nuestra 
fraternidad y fraternos en estos tiempos de pandemia 

 ? 
 
La Pandemia nos ha tocado a todos de diferente 
manera. Trastocó nuestro estilo de vida, literalmente, 
de la noche a la mañana. Nos limitó la visita, la fiesta y 
el contacto humano que tanto nos caracteriza. ¡Nos 
eliminó hasta el chinchorreo! La Fraternidad no ha sido 
la excepción. En mis 3 décadas como miembro orgul-
loso de esta organización, siempre ha existido una 
constante…no hay nada mejor que ver a un hermano y 
saludarlo como se debe y merece. ¡Un buen apretón de 
manos y un abrazo! No más por el momento. De mo-
mento parecía que todo se caía al suelo. ¿Y ahora co-
mo nos volvemos a levantar? Los que hemos seguido 
de cerca, desde nuestro ingreso, la casi centenaria ex-
istencia de la Phi Eta Mu, conocemos al-
gunos de los ciclos que hemos vivido. Unos 
muy buenos, otros no tanto, pero nada co-
mo esto. Que fácil hubiera sido quedarse 
cruzado de brazos y esperar a que todo es-
to pasara. ¡Nada más lejos de la realidad! 
La tecnología se convierte, nuevamente, en 
nuestro mejor aliado. Sin duda, medular en 
todo esto. Los que no sabían cómo usarla, 
ahora saben lo suficiente, otros, se han 
convertido en expertos. Durante el pasado 
mes, tuvimos 38 reuniones y 25 actividades 
entre foros, charlas, clases de cocina y has-
ta “smokers” de fraternos e invitados. Prác-
ticamente todo se hizo de manera virtual. 
Me parece algo sin precedente. A este 
fenómeno de adaptarse y evolucionar de 
manera espontánea, en mi pueblo, le 
llaman: Agarrar el toro por los 

cuernos. ¡Y como! Era eso o morir lenta-
mente esperando por que otros pusieran un 
pie al frente. Fuimos y somos la primera por 
algo. Me siento sumamente orgulloso de 
todos los que han contribuido, colaborado y 
participado en todo esto. Sabemos que no 
ha sido fácil, pero sin duda vamos por el 
camino correcto. De igual manera, también 
tenemos mucho pero mucho por hacer. Nos 
queda, entre otras cosas, reinventar al-
gunos de nuestros procesos para adaptar-
los a una nueva realidad…ya se está traba-
jando. También nos queda ayudar a man-
tener la chispa del interés de nuestros 

jóvenes en los mismos. Habiendo sido concejal por 
varios años, puedo dar fe de que es un gran reto, pero 
nada improbable. Nuestros alumnos son el combus-
tible que mantiene encendida la llama. Necesitamos 
que sean ellos los que dirijan este antiguo barco a 
puerto seguro. Allí nos espera una muy merecida 
“phiesta” de centenario. Este Consejo Supremo está 
dispuesto a escuchar lo que tengas que decir. Me 
puedes escribir a secretariocs@phietamu.com Tienes 
mi palabra de que le llevaré el mensaje a nuestro pres-
idente y a su directiva. ¡Un abrazo fraternal! 
 
Mario Falletti 
Secretario HCS 2020-21 
#unidosenfamiliaphietamu 

mailto:secretariocs@phietamu.com


Howdy! Un fuerte abrazo fraternal desde Texas. 

A mediados del año 2017 y a causa del destino, 

tres fraternos radicados en el área de Houston, 

Texas, Francisco Herrero-Emmanuelli, Noel Ca-

brera y este servidor, Ismael Jusino, cruzamos 

nuestros caminos cuando recibimos el llamado 

de nuestro Hermano en la Necesidad como re-

sultado de un desastre natural. Esa inesperada 

reunión avivó la llama fraternal dentro de cada 

uno de nosotros. Sin ignorar ese llamado, y aña-

diendo al Fraterno Carlos Cortés, acordamos 

trazar un plan para buscar otros fraternos resi-

dentes en Texas de manera que pudiéramos 

juntarnos y gozar de nuestra Hermandad en la 

lejanía.  

Nuestra primera actividad se celebró el 17 de 

octubre del 2017 en Houston, Texas. Fraternos 

de varias partes del Estado acudieron al llama-

do con sus familias. Ese maravilloso día fuimos 

testigos de cómo el lazo natural y genuino que 

provee nuestra gran Fraternidad nos ata, ya que 

aun cuando los fraternos no se conocían o si no 

se habían visto en años, se sentía como si se 

conocieran de toda la vida o que nunca se hu-

bieran separado. Al final de la noche nos resultó 

claro y definitivo el gran ánimo de todos para 

que esa unión no fuera cosa de una sola vez 

sino para siempre. 

En los próximos tres años nuestro “Junte”, co-

mo cariñosamente le llamamos, no paró de re-

unirse, fortificarse, no solo en la ciudad de 

Houston, sino en Austin, San Antonio, el Metro-

plex y otras áreas del vasto Texas, creando su 

peculiar identidad. El ánimo fue tanto que deci-

dimos dar el paso lógico y solicitar a nuestro 

consejo Supremo Carta Constitutiva, lo que fue 

aprobado y el 27 de junio de 2020, pro aproba-

ción de la Asamblea de Delegados, nació oficial-

mente, el Capítulo Ex-Alumno de Texas. 

El Junte y ahora Capítulo no ha cesado de cre-

cer y robustecerse, con fraternos no solo de no 

solo de Texas, sino de New Mexico, Louisiana y 

Oklahoma,  ya somos 39 fraternos activos en 

total, lo que fortalece y engrandece a nuestra 

Gran Fraternidad Phi Eta Mu.  

Junto a nuestras familias hemos sido testigos 

del nacimiento de una hermosa familia Phi Eta 

Mu en este lar al otro lado del mar.  

Nuestros sueños son muchos y sabemos que 

tenemos un largo trecho que recorrer, pero con 

la ayuda del Creador, y de todos los fraternos, 

así lo lograremos.  

A nombre de todos los Hermanos en el Capítulo 

de Texas, tengan una Feliz Navidad y un Prós-

pero Año lleno de bendiciones, salud y éxitos. 

Los esperamos pronto a todos en Texas. 



Nuestro Capítulo, el de todo Phi Eta Mu, es uno de 
mucha historia fraternal, siendo 1960 su año de 
fundación con sede en la ciudad de Cabo Rojo,PR 
y a mucho orgullo ostenta el nombre de uno de 
nuestros Fundadores Frat. Wilson P. Colberg. 
 
Previo al comienzo de este nuevo año fraternal, el 
Frat. Andres Gutiérrez Toro se dio a la tarea de re-
activar el Capítulo. Muchos Hermanos Phietas se 
unieron al llamado, muy motivados de volver a un 
Capítulo de gran tradición e historia fraterrnal.  
Para el mes de agosto se formalizó una Directiva 
Capitular, siendo nombrado como Presidente para 
el año fraternal 2020-21 al Frat. Andrés Gutiérrez 
Toro. Ese mismo día se estableció como lugar de 
reunión, la Marina Puerto Real, en el Rest. Marina 
308  en Puerto Real Cabo Rojo cada segundo jue-
ves del mes.Un plan Capitular  establecido por 
nuestro Presidente y Directiva de ser un Capítulo 
de mucha unión y colaboración como es el Lema 
para este nuevo año fraternal de Unidos en Famil-
ia Phi Eta Mu. 
La primera actividad formal se realizó el Domingo, 
20 de septiembre de 2020 con una Caminata en 
Monte Pirata, Cabo Rojo, Segunda actividad el 
viernes, 2 de octubre de 2020 con el “Golf en el 

atardecer con el Capítulo WPC” celebrado en el 
campo del Club Deportivo de Cabo Rojo y a prin-
cipios de noviembre un Smoker junto al Hermano 
Capítulo Omicron. 
El Wilson P. Colberg, un Capítulo muy familiar que 
al momento tiene 29 fraternos activos continuará 
apoyando actividades de Hermanos Capítulos, 
sus actividades futuras han sido debidamente 
programadas en Calendario oficial Phi Eta Mu 
siempre teniendo en cuenta que toda actividad ha 
llevado y llevará las precauciones y 
recomendaciones propias de  este periodo de 
Pandemia y los efectos de Ordenes ejecutivas por 
parte del Gobierno. 



Queridos fraternos y familiares 

Hoy nuevamente celebramos el nacimiento del Niño Jesús. 
Que marcó en la historia inmensidad de acontecimientos 
que han sido recordados por siempre.  

Ya pronto termina el año cerrando parte de un ciclo imposi-
ble de olvidar en Puerto Rico, Terremotos, pandemia y 
muchas otras que nos han ocurrido, pero seguimos como 
Fraternidad más vivos que nunca camino hacia al cen-
tenario de existencia.  

Sin embargo, hay que cerrar ciclos y poner puntos finales 
para poder comenzar otros. Se acercan otro montón de nue-
vas historias que seguirán marcando nuestro rumbo y el de 
cada cual individualmente.  

Que estos días festivos traigan la Paz Amor y Bienandanzas 
para todos ustedes y que pronto podamos reunirnos pres-
encial mente para poder abrazarnos y disfrutar como siem-
pre lo hemos hecho.  

Muchas Felicidades y un gran abrazo para todos 

Estimados Fraternos: 

Estamos próximos a despedir el 2020, año de muchos retos, 

crecimiento y sobre todo de reinvención. Año duro para to-

dos, pero aun así decidimos hacer la diferencia, no claudi-

camos. Vivimos la Fraternidad al máximo, según nos lo per-

mitían las circunstancias y esto nos hizo más fuertes.  

Preparados ahora para recibir el 2021, espero que este año 

tenga nuevos retos para todos y que sus metas y sueños se 

cumplan. Este año continuaremos trabajando fuerte para 

seguir poniendo nuestra Fraternidad en su sitial y rumbo al 

centenario.  

Gracias a todos por la oportunidad de servirles y contin-

uaremos trabajando por nuestras metas y lograremos con-

tinuar el trabajo ya comenzado.  

¡¡Paz, amor y bondad!! ¡¡Felicidades y un próspero año 2021!!  
¡Los quiero! 
Robert Alemán  

 

Aunque un poco diferente, no deja de ser Navidad. El Conse-

jo Supremo de la Fraternidad Phi Eta Mu les desea salud, 

sobre todo, bendiciones en abundancia, tiempo para reflex-

ionar y momentos familiares inolvidables. No bajemos la 

guardia, hay luz al final del túnel. ¡Felicidades a todos!  

Resaltamos la labor comunitaria de las últimas semanas de 

los capítulos IMC, WPC y Ómicron. Este año, aunque no se 

logró dar el ya tradicional 'Cañita Open', no podía faltar la 

entrega de juguetes a los niños del Hospital Pediátrico. Por 

otro lado, se le llevaron regalos a los niños del Portal de 

Amor y del Hogar Jesús de Nazareth. Ayer el WPC llevó 

amor a la puerta de una familia en necesidad. ¡Gracias por 

tan encomiable labor! Ustedes representan dignamente a la 

Phi Eta Mu. Buenos  

#unidosenfamiliaphietamu 
Mario Falletti 
Secretario HCS 2020-21 

Juan Carlos HG Presidente 

Vicepresidente HCS 


