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Mensaje de nuestro Presidente
Mis queridos hermanos:
Reciban un caluroso saludo de mi parte y del Honorable 
Consejo Supremo, 2017-2018 de la Fraternidad Phi Eta 
Mu. Es un honor para mi el dirigirme a ustedes como el 
Presidente de esta casi centenaria Hermandad.
Al momento de escribir, ya hemos llevado a cabo 4 
excelentes actividades como Consejo Supremo. Tuvimos, 
en primera instancia, nuestro taller de directivas. Cerca de 
100 Fraternos demostraron cuán comprometidos están 
con la Phi Eta Mu. En segundo lugar, se comenzaron con 
los talleres capitulares en Ponce. Ahí se llevo el Taller de 
Procedimiento Parlamentario. Una gran asistencia y mucha 
participación de los presentes. Por último,  celebramos los 
actos de Toma de Posesión de las directivas capitulares y 
del Consejo Supremo. Esta actividad se le dedicó a Alvaro 
R. Calderon, hijo. Alvaro fue el creador de la letra de nuestro 
himno. Alrededor de 400 personas se dieron cita en Yauco, 
en lo que fue una noche histórica.  Por ultimo, celebramos 
nuestra primera reunion en Guayama. Una reunión ágil 
y muy concurrida que termino con un compartir como 
sabemos hacerlo. 
¡Luego llegó Maria! Esto cambió nuestra forma de vida como 
puertorriqueños y como Fraternidad. Sin embargo, no nos 
vamos a detener. Seguimos con más fuerza para continuar 
Viviendo Nuestros Postulados.
Los exhorto a que nos acompañen en las diferentes 
actividades y que vivan su Fraternidad junto a sus hermanos 
Phi Eta Mu. También a que asistan a las reuniones. 
Estas cobran más importancia ahora como medio de 
comunicación. 
Ven solo, ven con tu familia, ven como quieras, pero ven! 
Espero saludarte en persona en una de las muchas 
actividades de la Gran Phi Eta Mu. Cuento contigo.
Un abrazo fraternal,
    Gerardo J. (Jerry) Cintrón 
    Presidente Consejo Supremo
    Fraternidad Phi Eta Mu
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¡Estamos a sus órdenes!



Arrancamos el nuevo año fraternal 2017-2018 
con muchísimo  entusiasmo luego de celebrar 
nuestra exitosa magna Convención en el Hotel 
Gran Meliá durante el fin de semana del 21 al 23 
de julio. Permeaba un aire de optimismo dentro 
de la fraternidad y sabíamos que sería un año 
extraordinario y lleno de éxitos el cual estabamos 
deseosos de comenzar. 

Durante los meses de agosto y septiembre se 
llevaron a cabo muchísimas actividades fraternales, 
entre ellas, la memorable Toma de Posesión del 
Consejo Supremo, Directivas Capitulares y otros 
Organismos fraternales; el Seminario de Directivas 
en la Hacienda Phi Eta Mu y los Talleres de 
Procedimientos Parlamentarios llevados a cabo 
en Ponce y Mayagüez, lo que auguraba un gran 
comienzo para todos en este nuevo año fraternal.

Los capítulos arrancaron con sus agendas y se 
llevaron a cabo un sinnúmero de actividades, 
reuniones capitulares y de directivas, smokers para 
invitados, actividades benéficas y sociales, charlas 
en escuelas, cenas, limpieza de playas y pasadías. 
Aquí un resumen visual de estos eventos.

COMIENZO AÑO FRATERNAL
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Toma de Posesión Consejo Supremo

Seminario de Directivas

Taller de Procedimientos
Parlamentarios (Ponce)

Primera Reunión CS - Guayama

Smoker-Dominada-BBQ - Eta

Smoker Invitados - Alpha



Benéfica Alpha y Eta Gamma 
Delta: Bites & Cheers for Cookie
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Reunión Santiago “Quelo” Vivaldi
Reunión Directiva - PRB

Reunión Omicron y PPV

Premiaciones - Alpha y PRB

Actividades realizadas entre Agosto y Septiembre de 2017.

Reunión Beta

Cierre de Verano - AH

Smoker Invitados - Omicron Visita al Hospital de Niños 
Beta y Alpha

Limpieza de Costas - Eta, AH & Lambda

Limpieza de Costas - SQV Yauco

Recogido suministros
post Irma - Eta

Recogido escombros
post Irma - Alpha

Smoker Invitados - Eta

Cook Off Familiar
pro-fondos Ana Paulina

hija del fraterno Miguel Oliveras

Benéfica 
Pepín Villares - Caguas

Pro-fondos Cookie Muñíz
hija y hermana de los fraternos Carlitos Muñíz

Charla “Ni una más 
para el alcohol”

Lechonada - RCZ Washington

Beta y
Pepín Justiniano

Limpieza de Costas - Beta

Limpieza de Costas - Omicron, PPV y PJ

Limpieza
de Costas 
Epsilon 
y IMC

Recorrido UPR
Alpha



Con la llegada del Huracán María el 20 de 
septiembre de 2017, todo cambió en Puerto Rico. 
Su devastador azote nos obligó a detener nuestras 
vidas para recuperarnos de su feroz ataque. Nos 
quedamos a oscuras, sin agua, muchos sin techo 
ni hogar, sin podernos comunicar o enterarnos 
de lo que estaba pasando a nuestro alrededor. 
La naturaleza quedó destrozada vilmente por 
este tropel de viento y agua, que sin piedad nos 
dejó muy maltrechos. Un escenario muy triste y 
jamás experimentado por muchos, algo que nos 
cegó emocionalmente por varias semanas. Pero 
estamos de vuelta y nos estamos recuperando ya 
que la vida debe continuar. Nuestra fraternidad, 
al igual que el resto del país, se levanta y hecha 
hacia adelante, como ya lo han demostrado 
varios capítulos de la fraternidad, recogiendo 
suministros, repartiéndolos y ayudando en el 

¡Y LLEGÓ MARÍA!
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recojido de escombros. 
Sigamos  nuestro compromiso con Puerto Rico 
y brindemos la mano a nuestros familiares, 
fraternos, amigos, vecinos y todo aquel que 
nos necesite. Recuerden que “un amigo en la 
necesidad, es un amigo verdadero”. Vivamos 
nuestros postulados y hechemos hacia adelante 
como buenos puertorriqueños y verdaderos 
hermanos en los lazos de la Phi Eta Mu.

CALIXTO JAVIER 
CALERO DEL VALLE 
Esta semana recibimos la triste noticia de 
la partida al Capítulo Eterno de nuestro 
pasado presidente, JAVIER CALERO. Javier 
ingresó a la Phi Eta Mu en el año 1988 a 
través del Capítulo Beta. Fue Canciller de 
dicho Capítulo, así como Presidente de 

nuestro Honorable Consejo Supremo. Siempre defendió la 
Fraternidad Phi Eta Mu y se mostraba muy orgulloso cada vez 
que un fraterno alcanzaba el éxito.
Calero, como cariñosamente lo conocían, fue un hombre 
vertical e intachable. Su conocimiento sobre diversos temas y 
su don de gente, eran su carta de presentación. Extrañaremos 
a Calero indudablemente. De igual forma, nos consuela que 
nos reencontraremos en nuestro Capítulo Eterno. A Javier le 
sobreviven su amantísima esposa Janice y sus adoradas hijas 
Paula y Patricia.
Para rendir tributo a Javier Calero, el sábado 18 de noviembre 
se está convocando a todos los fraternos a darse cita en la 
Funeraria San Antonio de Isabela. En la semana se notificará la 
hora de la Guardia De Honor.

¡Que descanse en paz en la presencia del Fraterno Mayor!

ALUMNOS Y
EXALUMNOS $35

¡Mantengamos nuestra 
fraternidad viva!

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

¡NI MARÍA NOS DETIENE!
Se extiende el especial de 

activación por $35 hasta el 
30 de diciembre de 2017.

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

Si conoces a algún fraterno que se haya 
afectado severamente durante el huracán 

María, por favor déjanos saber para 
poder activar nuestros recursos y buenas 

intenciones. Comunícate con cualquier 
miembro del Consejo Supremo y
déjanos saber, queremos ayudar.

¡VIVIENDO NUESTROS POSTULADOS!

ACTIVACIONES
AÑO FRATERNAL 

2017-2018


