
Queridos hermanos, 
Comenzamos la segunda mitad del año Fraternal. El  nuevo año
cronológico representa nuevas oportunidades, por eso le damos 
gracias al Fraterno Mayor. Luego de pasar por el embate del 
Huracán María y todas las consecuencias que esto trajo, nos 
regocijamos en dejar en el pasado el 2017 y comenzar el 2018 con 
ánimo y muchos bríos.  Claro que todavía nos estamos recuperando, 
y continuaremos recuperándonos ya que esto no ha terminado. En 
nuestra Isla hay mucha gente con necesidades. Como organización 
trabajaremos para ayudar al prójimo como se ha hecho hasta ahora. 

Como Fraternidad estamos retornando a la normalidad. Al momento 
de éste escrito, tenemos 511 fraternos activos. Los Capítulos están 
trabajando para la Phi Eta Mu, tan es así que estaremos iniciando en 
febrero y en marzo. El Beta, el Eta y el Alpha dieron un paso adelante 
y asumieron el compromiso. Nosotros como Consejo los apoyamos. 
Nuestros capítulos alumnos cuentan con un talento insuperable en 
sus matrículas. Talento que se traducirá en tremendos procesos de 
integración en la Phi Eta Mu. Apoyen a los muchachos ya que están 
dejando el “cuero” por la Fraternidad y necesitan ese respaldo. 

Nuestra visión de terminar un año Fraternal sólido es muy alcanzable. 
Aclarando, solos no podemos lograrlo.  Necesitamos a cada uno de 
esos 511 activos y los demás que se unan en el camino. Esto no es 
por mi como Presidente ni por el Consejo Supremo actual. Nosotros 
somos aves de paso. Es por la Fraternidad que juramos defender y 
proteger el día que ingresamos a ella. Ese juramento se hizo y no se 
condicionaba a quienes eran los directivos de turno. 

Mis hermanos, la Phi Eta Mu cuenta contigo. Hay muchas actividades 
en calendario. Te invito a que entres a phietamu.com y busques el 
calendario oficial de la Fraternidad. Hay actividades de todo tipo para 
todos. Escoge la que quieras, te apuesto a que la pasarás muy bien 
y te darás cuenta que en la Fraternidad estamos Viviendo Nuestros 
Postulados,

Un gran abrazo
Gerardo “ Jerry “ Cintrón 
Presidente Honorable Consejo Supremo Fraternidad Phi Eta Mu

Oro y Negro
H O N O R A B L E  G R A N  F R A T E R N I D A D  P H I  E T A  M U
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NUEVO COMIENZO

El ORO Y NEGRO es la publicación Oficial 
del HONORABLE CONSEJO SUPREMO 
de la FRATERNIDAD PHI ETA MU. Para 
colaboraciones, enviar fotos, actividades 
o alguna otra nota de interés general 
para la Fraternidad, favor de enviarlos al 
Vocal del Consejo Supremo a:
vocalcs@phietamu.com

VIVIENDO NUESTROS
POSTULADOS

EN ESTA
EDICIÓN:

Reseñas de varias ayudas que 
llevaron a cabo fraternos y 
capítulos luego de María.

v 8vo Cañita Open
v 94to Aniversario
v Reyando en La Pica
v Toy Drive
v Iniciaciones
v Pre Convención
v y mucho más...



AYUDA A LA MONTAÑA
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El Capítulo Adrian Hilera de Ponce y Boondocks 
K-9 Unit impactaron los pueblo de Jayuya y Utuado, 
llevándoles alegría, comprita, agua, refrescos y 
comida caliente a los menos afortunados. En Jayuya 
impactaron la Comunidad Hogares Seguros de 
nuestro fraterno Padre Santaella. Otro día gratificante 
lo fue al impactar a los estudiantes de la UPR de la 
Montaña de Utuado en donde lo perdieron todo y 
tambien una egida de envejecientes en donde aun 
no tienen luz. Gracias al presidente del AH, Víctor 
Cardona, por su titánica labor y a todos aquellos 
fraternos y personas en particular que le brindaron 
la mano o ayuda de una u otra forma.

JAYUYA
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RESCATANDO EL OESTE
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En las fotos de abajo, un grupo 
de hermanos fraternos ayudan 
a los Militares a descargar y 
distribuir suministros a los que 
viven en el área de Joyuda.

JOYUDA

El Dr. Andrés Gutiérrez Toro, actual Vicepresidente del Honorable 
Consejo Supremo, tuvo la iniciativa de abrir un centro médico de 
acopio post huracán en el Centro de Convenciones de Cabo Rojo. Este 
centro brindaba sus servicios de forma gratuita a todos los pacientes 
del área oeste por más de mes y medio después del Huracán María, 
siendo de gran servicio para toda la comunidad.

En la foto de arriba se encuentran 
4 doctores (todos Phi Eta Mu) que 
participaron de la iniciativa de salud. 
De izquierda a derecha: Dr. Carlos 
Ortiz, Dr. Andrés Gutiérrez Toro, Dr. 
Andrés Maymi y Dr. Antonio Noriega.

Fraternos de todo el oeste dijeron presentes para ayudar en la noble causa del Dr. Andrés Gutiérrez



Los hermanos  del 
Capítulo Pedro 
Pascual Vivoni 
se dieron a la 
tarea de darle 
la mano en el 
recogido del 
terreno y hogar 
del fraterno 
Gabino Irizarry, 
quién tuvo varios 
daños luego del 
Huracán María.

	

HERMANOS EN NECESIDAD
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El Capítulo 
Santiago “Quelo” 
Vivaldi de Yauco

también le 
brindó su ayuda 

en el recogido 
y limpieza del 

terreno y hogar 
del fraterno Javier 

“El Burro” Torres, 
quién tuvo varios 
daños luego del 
Huracán María y 
por su delicada 

condición de 
salud, le era 

imposible 
acondicionar 

los mismos. 



ALUMNOS EN ACCIÓN
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El Capítulo Epsilon de Arecibo llevó a 
cabo varias actividades benéficas: 

1. Entrega de suministros junto a la 
sororidad Mu Alpha Phi. 

2. Limpieza de carreteras y entrega de 
suministros en el pueblo de Ciales.

3. Recogido de alimentos y suministros 
en Hatillo Cash n Carry.

4. Entrega de suministros en
 Utuado y pueblos cercanos

EPS I LON 1

2 3 4

El Capítulo Beta de Mayagüez tuvo la oportunidad 
de trabajar con la Fundación Jorge W. Muñoz 
Ramos en su Centro de Acopio en Universal Medical 
en Hormigueros. La Fundación es establecida en 
memoria del fraterno del Beta, Jay Muñoz, quien 
falleciera recientemente y quién dejó una profunda 
huella en quienes le conocieron. 

BETA



El Capítulo Beta 
estuvo ayudando 
junto a la 
Sororidad 
Mu Alpha Phi y 
otras fraternidades, 
en la recolecta 
de artículos de 
primera necesidad 
y ropa para los 
necesitados por 
el impacto del 
huracán en la isla 
de Culebra e islas 
vecinas. 
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Actividades realizadas por alumnos entre Octubre y Diciembre de 2017.

Esta benéfica del Capítulo Beta que se llevó a cabo en el Albergue 
de Animales en Cabo Rojo, fue organizada y ejecutada por los 
mismos invitados del capítulo. Pudieron bañar a todos los perros 
que así les permitían, limpiaron los alrededores e interiores del 
local, donaron más de 300 libras de comida, 12 shampoo para 
perros y cloro para poder mantener las jaulas limpias, entre otras 
cosas. Como resultado de la visita, fue adoptado un perrito por uno 
de los invitados. Sentimos orgullo de ver como estas actividades 
demuestran la calidad de líderes que invitamos a nuestra familia.

Capítulo 
Ómicron 
en recolecta 
de artículos 
de primera 
necesidad.

Capítulo 
Alpha en la 
recogido de 
escombros 
en el área 
metro.

En la tarde del 22 de noviembre, 
el Capítulo Beta le concedió una 
cena a los jóvenes que pertenecen 
a la asociación Come Colegial. 
La misma se dedica a brindarle 
alimento a estudiantes que 
se hospedan y son de escasos 
recursos económicos.

El Capítulo Eta estuvo recolectando 
artículos de primera necesidad y ropa 
para los necesitados por el impacto 
del huracán. Esto fue junto a otras 
organizaciones estudiantiles de Ponce.

ALPHA OMICRON

ETA

BETA
BETA

BETA



El Omicron y el PPV en las Parrandas Griegas

Cena navideña del Capítulo Epsilon

ACTIVIDADES
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Reunión del Beta y 
Omicron en Ajíes

El Capítulo Rafael 
“Pepín” Justiniano 
de Mayagüez 
llevó a cabo su ya 
tradicional Burrada, 
siendo el preámbulo 
de las fiestas 
navideñas. La misma 
se llevó a cabo en el 
Club de Leones de 
Cabo Rojo, siendo 
un amplio y acojedor 
recinto para tan 
energético evento 
lleno de música, 
comida y bebida 
en un ambiente 
fraternal y familiar 
para todas las 
edades.



ACTIVIDADES
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PUMPKING CARVING

El Capítulo Ómicron en su 
iniciación como organización 
estudiantil dentro de la 
Universidad Interamericana 
en San Germán. En las fotos 
los acompaña la consejera de 
la organización, Sra. Lynmar 
Ferrer, esposa del fraterno 
Victor Nazario Lowman.

del Capítulo Tito Matos Postigo en Miami

Excelente el 2do Torneo de Baloncesto auspiciado por 
el Capítulo Pedro Pascual Vivoni de San Germán. 
Gracias a todos jugadores y asistentes, un gran 
compartir fraternal.

Torneo de Baloncesto PPV



El Capítulo Isaías M. Crespo de Arecibo liderado por su presidente, Andrés 
Collazo, repitió con muchísimo éxito la 8va Edición del Cañita Open. Este 
evento benéfico navideño es pro fondos Hospital Oncológico de Niños de 
Puerto Rico. Este año se llevó a cabo el sábado 2 de diciembre en la finca del 
fraterno Pedro Torrado en Hatillo. Comenzaron los eventos con la reunión del 
Consejo Supremo e inmediatamente se procedió al compartir navideño con 
música, comida, bebida y la presentación de Algareplena y Jukebox.

REPITE EL CAÑITA OPEN
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El Capítulo Isaías M. Crespo entregó su donación 
de juguetes y materiales para los niños en el 
Hospital Oncológico que recaudaron en la 8va 
Edición del Cañita Open. Fueron acompañados 
por el Consejo Supremo, los Capítulos Epsilon, 
Alpha, Eta y varios fraternos.



Con mucho orgullo y regocijo, 
celebramos el domingo, 17 
de diciembre de 2017 el 94 
Aniversario de nuestra querida 
fraternidad Phi Eta Mu, siendo 
la Iglesia de Cristo Rey en Ponce, 
su tradicional cede para la Misa 
en memoria de aquellos que 
pasaron al Capítulo Eterno y dar 
gracias por las bendiciones que 
Dios nos ha brindado en este año. 
Luego pasamos a un excelente 
compartir en “La Terapia” donde 
cerramos este importante día en 
armoniosa fraternidad. Gracias al 
Capítulo Adrián Hilera por ser 
los anfitriones de ésta actividad.

MISA & COCTÉL 94 ANIVERSARIO
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REYANDO EN “LA PICA”
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Cerramos el mes de diciembre con la tradicional Fiesta de Reyes del Capítulo Adrian 
Hilera en el sector La Pica, Jayuya, donde el fraterno Padre Santaella nos abrió las 
puertas de su hogar para llevar a cabo una gran celebración que comenzó con el 
recogido de juguetes que serían donados el Día de Reyes a los niños del sector. 
Luego nuestro anfitrión ofició una Santa Misa junto al fraterno Padre Rafael Capó 
para luego pasar a un alegre compartir donde no faltaron las delicias navideñas.



JUGUETES PARA REYES
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El Capítulo Pelayo Román Benítez 
le llevó alegría y sonrisas a los niños 
del Sector Unibon en Morovis 
con su Phi Eta Mu Toy Drive, 
emulando la tradición de los Tres 
Santos Reyes. Gracias a todos los 
que ayudaron con donaciones para 
que fuera todo un éxito, en especial 
al fraterno Joey Santiago por su 
iniciativa, al capítulo PRB por su 
apoyo, a su presidente Mario Vélez 
y su Directiva, al Capítulo Alpha 
y a todos aquellos fraternos que 
dijeron presente.



LOS REYES EN MIAMI
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El Capítulo Jorge “Tito” Matos Postigo de Miami llevó a cabo su 
tradicional Fiesta de Reyes Magos, extendiendo fuera de nuestras 
fronteras ésta tradicional y hermosa costumbre puertorriqueña. La 
misma se llevó a cabo en la residencia del fraterno Roberto Rey Túa y 
contó con todos los elementos de la Navidad puertorriqueña, desde 
lechón asao, música, comida y bebida en un ambiente familiar y 
fraternal. Como de costumbre, el fraterno Padre Rafael Capó hizo 
su amena y emotiva narración de la Epifanía a los niños presentes y 
luego se procedió a la entrega de regalos por los Tres Reyes Magos. 



El Capítulo Rafael “Pepín” Justiniano de Mayagüez 
te invita a revivir en hermandad y recordar las 
famosas “Paletas” con tus hermanos de la Phi 
Eta Mu. Ven, disfruta y comparte recuerdos que 
marcaron la vida de cada Hermano en comunión 
con nuestros postulados. Recuerden que es estilo 
Paleta, así que habrá Ternera y unas cositas más, 
pero como de costumbre deben llevar su bebida. 
Revive Tu Paleta sera dedicada a los Fraternos 
Javier Calixto Calero RIP y Pachi Irizarry RIP. 

¡Gracias por su apoyo!
Costo: $10 ex-alumnos y $7 alumnos

Sábado 27
ENERO 2018 2:00 - 9:00 pm

El Capítulo Adrián Hilera les invita a compartir 
junto al fraterno Padre Esteban Santaella Ph.D. 
la presentación de su nuevo libro “ORACIONES 
EN VERSO”, el martes 30 de enero de 2018, a las 
7:00pm en el Centro Cultural de Ponce, en la Calle 
Cristina. La actividad es libre de costo.

EN AGENDA...
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El propósito de esta actividad es darle la 
bienvenida a los fraternos recién llegados a 
la Florida e introducirlos a los dos capítulos 
exalumnos activos que tenemos en el área, el 
Capítulo Luis Domingo Miranda y el Capítulo 
Tito Matos Postigo. La misma no tendrá costo 
excepto los $6 por carro que cobra el parque. 
Hemos reservado el pabellón “Alligator” que 
tiene un BBQ grande. Cada cual trae lo que 
vaya a consumir (comida y bebida) y algo para 
compartir. El fraterno Juan Carlos Román-Zayas 
va a hacer un cabrito. ¡Les esperamos!



ALUMNOS Y
EXALUMNOS $45

¡Mantengamos nuestra 
fraternidad viva!

Ven y actívate en tu capítulo para 
que disfrutes de lo que será un 
extraordinario año fraternal... 

Recuerda que debes estar activo 
ante el Consejo Supremo para 

poder participar de los procesos 
de iniciación y haber tomado el 

Seminario de Iniciaciones. 
Esto aplica a fraternos 
alumnos y exalumnos.

Para activarte, favor de 
comunícarte con el tesorero de
tu capítulo alumno o exalumno. 

Cualquier duda, favor de contactar
al Tesorero del Consejo Supremo, 

el fraterno Javi Irizarry a:
tesorerocs@phietamu.com

también puedes pagar tu cuota 
utilizando ATH Móvil al:

787-644-9832

ACTIVACIONES
AÑO FRATERNAL 

2017-2018

INICIACIONES 2018
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Pronto comienzan los procesos de iniciación de nuestra fraternidad, 
lo cual nos trae nuevos brios y sangre nueva al movimiento fraternal. 
Este año hemos decidido revisar y renovar estos procesos de tal 
manera que sea una experiencia engrandecedora tanto para los 
fraternos y en especial para los nuevos integrantes de la Phi Eta Mu. 
Cambios en las actividades tan temprano como los Smokers de 
Candidatos, la Entrega de Cartas y un sin número de actividades 
dentro de los procesos en la Semana de Iniciación, harán una gran 
diferencia. También se ajustó la cantidad requisito de anuncios, 
entendiéndo la precaria salud económica del país. Para participar 
de las iniciaciones hay varios requisitos para alumnos y exalumnos, 
entre otros, se encuentran los siguientes:
1. Estar al día con la cuota ante el Consejo Supremo. No se permitirá 

a NADIE que no esté en las listas de fraternos al día participar de 
los eventos. Los fraternos serán debidamente identificados.  

2. Haber tomado el Seminario de Iniciación que ofrece el Consejo 
Supremo en una de sus tres ediciones a llevarse a cabo en San 
Juan, Ponce y Mayagüez (ver fechas adelante).

Seminarios de Iniciación 2018
Mayagüez 24 enero* / Anfiteatro Ingeniería Civil - RUM
Ponce 31 enero* / Salón 302 Adm. Empresas - PUCPR
San Juan 7 febrero* / Hacienda Phi Eta Mu - Guaynabo
  * Todas las fechas son miércoles a las 6:00 pm

Programas de Iniciación 2018

Entrega de Cartas
Capítulo Beta

Capítulo Eta

Presentación
Formal

viernes 9 feb

domingo 18 feb

Capítulo

BETA

ETA

Show de
Neófitos

viernes 16 feb

viernes 23 feb

Iniciación
Formal

sábado 17 feb

sábado 24 feb

NOTA: Las fechas del Capítulo Alpha se publicarán más adelante.



Con gran alegría, motivación y energía, el Comité 
Organizador anuncia que retorna el gran evento 
fraternal y familiar: Pre Convención FHM 2018. 
Anunciamos que el evento se llevará a cabo del 
viernes, 2 de marzo al domingo, 4 de marzo de 
2018 en las cálidas aguas de Playa Combate en 
Cabo Rojo. 
Tendremos disponibilidad de cabañas y hotel 
muy cercanos a la actividad. Nuestro mayor 
empeño y motivación es la mejor comodidad de 
cada fraterno y su familia.
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El año pasado fue un gran éxito, así que 
exhortamos a todos los fraternos a reservar con 
prontitud y separar su ticket de Pre Convención 
2018. Más información sobre los distintos 
precios serán provistos con su llamada. Ya 
muchos hermanos fraternos han reservado, los 
esperamos. ¡Estamos a sus ordenes!

COMITÉ PRECONVENCIÓN FHM 2018
Reservaciones: Frat. Ernesto Torres 787-462-8810
Información: Frat. Javi Gutiérrez 787-383-3928

2-4 MARZO 2018

PLAYA COMBATE
CABO ROJO


