
Union Fraternal en Familia

Estimados Fraternos:

Ya comenzamos nuestro año fraternal 2011-2012. Hemos 
tenido durante el mes de agosto todas nuestras tomas 
de posesión donde los capítulos reconocieron la labor 
realizada durante el pasado año y se tomó juramento a 
las nuevas directivas.  Demás esta mencionarle que 
todas cumplieron a cabalidad su propósito de dar por 
terminado un año fraternal y comenzar otro con nuevos 
bríos, nuevas ideas y con mucho deseo de continuar 
perpetuando nuestra fraternidad.

El ánimo que vivimos en cada una de las tomas fue 
excelente demostrando que estamos listos para pasar un 
año de muchos retos y muchos éxitos. Todas estuvieron 
muy concurridas y planificadas de la manera que solo la 
Phi Eta Mu sabe hacerlo, en familia.

Estando ya en el mes de noviembre vemos como el calendario de los capítulos están repleto de actividades 
para todo el año.  De esta manera vemos que tenemos un año por delante  lleno de actividades donde 
todos podemos compartir en familia.

Exhorto a todos los miembros de nuestra fraternidad que se unan en este caminar fraternal poniendo 
siempre nuestra fraternidad en alto.  Demostremos que somos uno y con mucho orgullo somos parte de la 
más antigua y mejor fraternidad  de Puerto Rico y del mundo. 

Este año con nuestro lema “UNION FRATERNAL EN FAMILIA” este Consejo Supremo se mantendrá unido, 
visitando a todos los capítulos manteniendo así nuestros lazos fraternales.

René Morales Millán

Honorable  Gran Presidente Consejo Supremo  
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Mensaje del Presidente



Convención 2011

Nuevamente la Phieta demuestra porque es el modelo a seguir. En la pasada reunión del 10 de septiembre, 
en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, se transmitió vía Internet la totalidad de la misma. Los 
capítulos Luis D. Miranda en la Florida y Rafael Capo Zayas de Washington participaron de la reunión. 
Durante la misma se tomo juramentación al presidente del Capo Zayas, Alfredo Deschamps. 
Este arreglo tecnológico fue posible gracias a nuestro secretario Ramón Nieves. Felicitamos a Ramón por 
tan exitosa iniciativa y sabemos que durante este año repetiremos la hazaña. 

Haciendo Historia

A continuación un desglose de los premios otorgados en nuestra convención 2011.

Actividad Cívica:   Capítulo Omicron – Instrumentos de Música Escuela Elemental 
Actividad Cultural:  Capítulo Epsilon –  Conociendo tu Pueblo
Actividad Benéfica:  Capítulo Alpha –  Entrega de Regalos en La Perla
Actividad Deportiva:  Capítulo Beta –  Phi Eta Olimpiadas
Actividad Profesional: Capítulo Adrian Hilera –  Career Night
Actividad Familiar:  Capítulo Jose “Pepin” Villares –  BBQ Challenge III
Actividad Fraternal:  Capítulo Isaias M. Crespo – Cañita Open
Relaciones Intercapitulares: Capítulo Santiago “Quelo” Vivaldi
Servicio Comunitario:  Capítulo Omicron
Iniciacion del Año:  Capítulo Omicron (enero)
Secretario Ex-alumno: Ramón Nieves Alvarez –  Cap. Santiago “Quelo” Vivaldi
Secretario Alumno:  Hector M. López Gonzalez –  Cap. Alpha
Fraterno Ex-alumno:  Carlos E. Jimenez Huyke –  Cap. Jose Villares
Fraterno Alumno:  Manuel Izquierdo Pagan –  Cap.  Alpha
Presidente del Año:  Alfonso Rodriguez Cruz –  Cap. Santiago Vivaldi
Canciller del Año:  Hiram Rivera Llinas –  Cap. Alpha
Capítulo Ex-alumno:  Capitulo Juan Pelayo Román Benitez
Capítulo Alumno:  Capitulo Alpha



Consejo Supremo
La Fraternidad es dirigida por el Consejo Supremo, este cuerpo ejercerá la política pública de la misma 
por el periodo de un año. En adición a cumplir con lo estipulado en nuestra constitución y reglamento.          
Este año el Consejo quedo constituido de la siguiente manera:

Presidente:   René R. Morales Millán  rene.morales@phietamu.com
Vice-presidente:  Carlos Ramírez Pérez   carlos.ramirez@phietamu.com
Secretario:  Ramón F. Nieves Álvarez  ramon.nieves@phietamu.com
Tesorero:  Orlando Segarra Quiñones  orlando.segarra@phietamu.com
Fiscal:   José L. Limeres  Zequeira  jose.limeres@phietamu.com
Vocal:   Pedro J. Sepúlveda Silva  pedro.sepulveda@phietamu.com
Concejales:  Andres I. Gutierrez Toro   andres.gutierrez@phietamu.com  
   José  A. Blasco Diaz   jose.blasco@phietamu.com   
   Geraldo J. Cintrón  Pérez  gerardo.cintron@phietamu.com  
   Neftalí Torres     neftalí.torres@phietamu.com   
   Carlos Quiñones Capaceti  carlos.quinones@phietamu.com

                                                             Presidentes y Cancilleres:

Alpha:  Giancarlo Díaz Munio  Adrian Hilera:  Antonio Marques Zambrana
Beta:  Jose Rodríguez Rivera  Isaías M. Crespo: Ángel Rivera Fazi
Epsilon: Giancarlo Ramírez Piñero  Luis D. Miranda: Rubén De Santiago
Eta:  Vicente Lianza Feliciano  Jose Villares:  Antonio Echevarría
Omicron: Javier Vázquez Sepúlveda  Rafael Justiniano: Luis Limeres
Juan P. Román :       Arnaldo Quiñones  Jorge Matos:             Israel  Almodovar
Rafael Capo Zayas: Alfredo Deschamps  Pedro P. Vivoni: Víctor Esponda Ramos

Un grupo de fraternos en Guayama, ha pedido este año la activación de un capítulo. En este momento están 
en el período probatorio, identificados como el Capítulo de Guayama bajo la dirección de Héctor Vázquez. 
La presidencia del cuerpo de Ex-presidentes la ejerce Ricardo J. Agrait Torres.



El pasado mes del octubre el fin de semana del 7 al 9, la fraternidad visito el Capitulo Jorge “Tito” Matos 
Postigo.  La visita, como siempre, todo un éxito y se pudo compartir con nuestros fraternos del área de Miami, 
Florida. Dada la alta participación de fraternos viajando ese fin de semana a las actividades del JMP, se llevo a 
cabo la reunión del mes de octubre del Consejo Supremo.
Felicitaciones a los fraternos del JMP y todos aquellos que hicieron de ese fin de semana un éxito!

 WWW.PHIETAMU.COM 

Cap. JORGE “TITO” MATOS POSTIGO 

CONVENCION PHI ETA MU
Hotel El Conquistador

3 al 5 de agosto del 2012 



“Yo no me Olvido, de los que no me olvidan” 

En ocasiones lo ajetreado de nuestras vidas y el 
correr la agenda de la fraternidad nos impiden 
el  entender  algunos mensajes de gran sabiduría,  
que hemos tenido la oportunidad de escuchar. Son 
palabras que llevan un mensaje que no debe olvi-
darse, sino más aun, convertirlo en parte de nuestra 
filosofía de vida. 
En esta ocasión, quisiera recordar una anécdota, 
que lleva un mensaje que ninguno de nosotros debe 
olvidar. Ante la pérdida de Don Pelayo en el 1998, 
los miembros del capítulo Alpha narran una anéc-
dota que encierra un gran mensaje que nuestro fun-
dador nos ha dejado 1.  Ellos visitaban regularmente 
a nuestro fundador, la fraternidad tomaba parte de 

los cuidados y atenciones de Don Pelayo, siendo el capitulo Alpha los más cercanos a él y los que frecuent-
emente lo visitaban. Ante una de estas visitas nos narraron lo siguiente:
 
“… fuimos como de costumbre a visitar a nuestro Don Pelayo, desgraciadamente a un hospital. En cuanto 
llegamos, la voz ronca y temblorosa de nuestro hermano y  amigo dijo: “identifíquense que no puedo ver” 
a lo que respondimos: “Don Pelayo, somos sus fraternos del Alpha, ¿se acuerda? “ Y él respondió sabia-
mente, como acostumbraba” “yo nunca me olvido de los que no me olvidan”. Llenos de satisfacción por 
esas palabras tan valiosas, comenzamos a oír y a ver una enciclopedia de conocimientos y experiencias 
que era Don Pelayo, y una vez más nuestro espíritu se lleno de gozo y satisfacción mientras reafirmábamos 
nuestros postulados y ayudábamos a un amigo en la necesidad.”

Así era Don Pelayo, cada encuentro con él, se convertía en un avivamiento fraternal. El simplemente es-
cuchar sus experiencias y sus palabras sabias (así como lo reseñan nuestros fraternos del Alpha) era sufi-
ciente para saber que estábamos ante un gran ser humano y promotor de nuestros postulados. Don Pelayo 
siempre tenía en sus diálogos, las palabras adecuadas para mantener la fraternidad enmarcada en sus prin-
cipios. Nos orientaba sobre como no olvidar nuestra función como fraternos y a vivir nuestra filosofía, para 
no tan solo educar a los fraternos, si no también perpetuar la misma. En cada conversación con Don Pelayo, 
se recibía una lección de vida y hermandad. 
La Phi Eta Mu es como Don Pelayo decía, nunca se olvida, de los que no se olvidan de ella. Los fraternos 
van y vienen, pero la fraternidad siempre estará ahí, lista a recibirte, en el momento que tú decidas. Habrá 
caras nuevas, pero habrá una estructura que recibirá siempre al que decida volver. Los postulados son los 
mismos y nuestras responsabilidades ante la comunidad y como fraternos estarán siempre presentes. La 
fraternidad es un vehículo de servicio y de una filosofía de vida llena de grandes valores de los cuales tú 
puedes ser vivo ejemplo. 
Celebremos la vida del Don Juan Pelayo Román Benítez, viviendo sus enseñanzas. Elevemos una oración a 
Don Pelayo y no nos olvidemos, de quien nunca se olvido de nosotros. Recordemos y vivamos su legado2. 
Te exhortamos a que no te olvides, de las grandes enseñanzas de Don Pelayo y de la Gran Phi Eta MU.   

1 La anécdota aquí citada, fue reseñada en el Anuario del 1999 en nuestra 76ta. Convención, bajo  la presi-
dencia del Honorable Gran Presidente Edward Palma De Jesús. El artículo fue presentado por el Capitulo 
Alpha.
2 Don Pelayo cumple este año, 13 años de haber ingresado al Capitulo Eterno. 



Paella a la Phieta
Si algo hace grande nuestra organización es 
respaldar a uno de los nuestros. En días pasados, 
nuestro hermano Ramón “Moncho” Amador 
ante un quebranto de salud, requirió que todos 
nos moviéramos en un esfuerzo para lograr una 
pronta recuperación. Y como diría otro ilustre 
fraterno, Luis D. Miranda (QEDP) “Y así fue”. 
Moncho está recuperando a paso acelerado. 
Esperemos esto lo devuelva a su normalidad y 
a la Phieta pronto. Moncho ha ocupado puestos 
directivos en diferentes capítulos de la fraternidad 
y en varias ocasiones la secretaria del Consejo 
Supremo. El PRB ha tomado la coordinación de 
este esfuerzo, felicitaciones.
A nombre de la Phi Eta Mu nuestros deseos de 
una recuperación total.

Actividades 
CABECITAS RAPADAS

EL Consejo Supremo este año ha adoptado la campaña de Cabeci-
tas Rapadas Inc., como actividad benéfica. Esta organización se 
dedica a recaudar fondos y cabello en beneficio de los niños que 
padecen de cáncer. Los exhortamos a recaudar fondos y ayudar 
a estos niños como si fueran nuestros! Los primeros mil dólares 
donados seran la excusa para que nuestro presidente, René Mo-
rales se afeite a rape y los próximos mil, la directiva del consejo 

seguira su ejemplo. Démosle a estos niños una esperanza de vida, 
coopera. www.cabecitasrapadas.org  

 HERMANO EN LA NECESIDAD
El Frat. Luis Rodríguez nos informa que el fraterno Gustavo Rodríguez Martínez esta diagnosticado con 

Cáncer. Por tal razón coordina para ayudarle en sus medicamentos y tratamientos. Demostremos porque so-
mos la mejor fraternidad, comuníquense con Luis al 787-298-6530 o luis.rodriguez@phietamu.com .

NUESTRO AMIGO
Recientemente el Baloncelista José Juan Barea se unió a la cam-

paña de Cabecitas Rapadas. Nuestra Fraternidad hace causa 
común y en un encuentro con nuestro presidente, determinaron 

subastar una gorra de los Campeones de la NBA, Dallas MAVS, 
firmada por JJ Barea. 

La gorra esta en subasta, el precio a este momento está en $60.00, 
mas información www.phietamu.com



Han pasado al Capítulo Eterno

lo que viene
Noviembre:                                          Día: / Capítulo

 Rompiendo la Navidad   26 / Adrian Hilera
            
Diciembre:
 2do Cañita Open    03 / Isaias M.  Crespo
            Cena de Navidad   03 / Jorge “Tito” Matos 
              Postigo
 Fiesta de Navidad   10 / Pepin Justiniano
            Cena de Navidad   10 / Rafael Capo Zayas
 Actividad de Navidad  17 / Consejo Supremo
 Rifa: De Viaje Pa’ Europa  23 / Consejo Supremo
Otras:
 Pre-Convención Boquerón  27-29 abril / Santiago “Quelo” Vivaldi
 Convención 2012   3-5 agosto / Hotel Conquistador Fajardo
                                                                                                                                                                            
 Mas Información:  WWW.PHIETAMU.COM /OROYNEGRO@PHIETAMU.COM 

José Carlos Mangual

José Luis Landrón

Jorge Lasdkani Cordero

                 Reciban sus familiares, nuestro respeto 
y sincero cariño. 



Editorial       Gracias !!! 
A Félix “fegui” Rosado, Luis Rodríguez y 
Ramón Nieves por ser parte de este esfuerzo 
de mantener los medios de comunicación en la 
fraternidad. Gracias a ellos la transición de un 
grupo a otro ha sido todo un éxito. Han facil-
itado  y explicado el uso de los recursos, que 
en los últimos años han resultado exitosos, 
para poder seguir siendo efectivos y mantener 
a nuestra fraternidad informada. El compro-
miso de estos fraternos ha sido genuino y con-
tinúan siendo parte de este enlace en las redes 
de comunicación. 

ΦHM

       

Fraterenidad Phi Eta Mu
Consejo Supremo
PO Box 580
Mercedita, PR 00715-0580

Nuevamente tengo la oportunidad de manejar 
esta herramienta informativa en nuestra frater-
nidad. Este año queremos seguir fomentado 
los medios de comunicación e impactar a mas 
fraternos. Tenemos las herramientas para llevar 
el mensaje a los fraternos, a todos. Vamos a bus-
car la vía de hacerle llegar el Oro y Negro hasta 
aquellos que no pueden verlo digitalmente. En 
esa tarea buscaremos que los miembros del 
Consejo Supremo en pleno y algunos fraternos 
que hemos identificados, nos ayuden.  
Queremos comenzar exhortando a todos a 
que abran una cuenta de correo electrónico en 
nuestro dominio. Simplemente visita nuestro 
portal www.phietamu.com y veras en la parte 
superior derecha, un botón “webmail/foro” pu-
edes presionar  y debajo de la imagen de portada 
veras los campos para entrar el email asignado y 
contraseña. Si no tienes cuenta, la puedes solici-
tar ahí mismo, presionando el enlace, webmail@
phietamu.com  o enviá un un email oroyne-
gro@phietamu.com . Una vez tengas tu cuenta 
activa, recibirás todas las comunicaciones de 
la fraternidad y te mantendrás al día de lo que 
sucede en la Phi Eta MU. Puedes encontrar en 
el portal, información de utilidad. Encontrarás 
el calendario general de actividades, calendarios 
capitulares, las ediciones del Oro y Negro, los 
anuarios de convención, fotos y muchos más.
Exhortamos a todos los capítulos a que se 
involucren en los medios de comunicación y 
mantengan a nuestra fraternidad informada. El 
Oro y Negro ha sido un medio de comunicación 
exitoso! Vamos a promoverlo. Envíenos la 
información que desea compartir con la Frater-
nidad. Cualquier comentario que ayude al éxito 
en estos medios y aprovechemos este recurso. 
Debo mencionar que el Capítulo Santiago 
“Quelo” Vivaldi es parte de este esfuerzo y este 
año está publicando un excelente boletín “Quelo 
News” con calidad de revista social, felicitacio-
nes a ellos y continúen con esta iniciativa. 

Siempre a la orden;
Pedro J. Sepúlveda Silva   

 ¿Quién soy? 

 PJSS


