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Mis queridos hermanos. 

Estamos comenzando un año fraternal con mucho ánimo y deseos de vivir 

nuestros postulados. Es por esto que los exhorto a que se cuiden y se prote-

jan porque esta pandemia no nos da tregua y, definitivamente, no se acaba-

do.  Del mismo modo, todos debemos cumplir con nuestro deber social de 

vacunarnos. Es por esto que les pido que cumplan con las directrices de la 

Fraternidad en cuanto a las actividades presenciales y los protocolos de sa-

lud estatal. 

De parte del Honorable Consejo Supremo y de este su Presidente, ¡Gracias! 

Gracias por el apoyo que estamos recibiendo y sobre todo por el apoyo que 

todos le están brindando a nuestros hermanos menores, los alumnos. Solo 

así podremos continuar nuestro desarrollo fraternal. Como directiva, conti-

nuaremos con nuestro enfoque en los capítulos alumnos y les pido encareci-

damente a los ex alumnos que apoyemos en todo momento a los fraternos 

más jóvenes y sus iniciativas.  

Continuemos viviendo profundamente la Fraternidad y que cada nuevo día 

llevemos el nombre de nuestra querida Phi Eta Mu en alto, manteniendo 

siempre nuestros postulados como nuestro norte.   

Un gran abrazo fraternal. 

 

Roberto Alemán Irizarry 
Presidente Honorable Concejo Supremo  
 



Roberto  Alemán Irizarry – Presidente 

Pedro O. Alvalle Zayas – Vice Presidente 

Mario Oliveras –Tesorero 

Mario Falletti Ramírez– Secretario 

Emanuelle Santiago Martínez-Fiscal 

Miguel F. Rivera Sepúlveda-Vocal 

Ramon Nieves Álvarez– IT-Web Master 

 



 
 

 

Estimados Fraternos:  

 
   Como es conocido, por todos, estos últimos tiempos han sido sumamente 

difíciles, tanto en el plano personal cómo en el familiar.  Con la ayuda de Dios 

y de cada uno de nosotros, esperamos dejar estos tiempos en el pasado, y 

junto a nuestra familia, retomar nuestras vidas, manteniendo como prioridad 

la salud y bienestar de los nuestros. 

No ha sido diferente en la vida fraternal.  En donde nos vimos limitados en las 

actividades y compartir, como nos era costumbre. 

La nueva directiva del Capítulo Adrián Hilera les saluda cordialmente, y les 

invita a unirse en este año fraternal, en donde esperamos retomar (si así Dios 

lo permite) la camarería y compartir, que nos distingue, en las áreas de ayuda 

al prójimo, familiar y fraternal.  Nuestra meta, es incrementar la participación 

de nuestros fraternos en actividades, fraternales y familiares.  También, es de 

nuestra prioridad, el fomentar la unión y participación entre capítulos herma-

nos, y sobre todas las cosas, apoyar y guiar a los capítulos alumnos, para que 

se desarrollen y sean los futuros lideres de nuestra honorable fraternidad.  

Para tales propósitos, me hago disponible, así también como el Capítulo 

Adrián Hilera, para hacer de este año 2021-2022, uno para la historia.   

Contamos con ustedes, para hacer de este año fraternal, uno único y espe-

cial.   

 

Un abrazo, 

Jorge Descartes Caballero 

Presidente 

Capítulo Adrián Hilera 



 



 
Un afectuoso y cordial saludo a mis queridos hermanos en la Phi Eta Mu.   

Con gran orgullo tengo nuevamente el privilegio de llevar las riendas del Capitulo Jose 

“Pepín” Villares como su Presidente para el Año Fraternal 2021-22. No pierdo de perspectiva 

que llevamos largos meses viviendo una pandemia que ha traído consigo una alteración de 

nuestro modo de vida a niveles nunca antes conocidos en las generaciones mas recientes, 

aprensión por nuestra salud, y sobre todo nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean, 

sentimiento y dolor por la perdida de seres queridos, e incertidumbre ante ingente reto. Con 

mucha razón deseo que sea un año de mucho éxito, grandes logros, y sobre todo, lleno de 

mucha salud. 

Aunque enfrentaremos grandes desafíos quiero que sea un año inclusivo en nuestro Capitulo 

extendiéndole una calurosa bienvenida a todos los fraternos, y a través del cual podamos 

seguir “Expandiendo los Horizontes Capitulares.” Este año retomamos las actividades que 

tuvimos que dejar en suspenso debido a las vicisitudes que nos trajo la pandemia. Entre im-

portantes eventos de carácter cívico, social, cultural y benéfico, damos paso a otro capitulo 

de nuestro afamado BBQ Challenge, actividad que acuña estas cuatro características, y la 

cual se realiza siempre en beneficio de importantes organizaciones puertorriqueñas sin fines 

de lucro.  

Son muchas las actividades que esperamos llevar a cabo, y queremos sobrellevar los desa-

fíos junto a todos nuestros fraternos y en unión a los diferentes capítulos de nuestra querida 

Fraternidad. Espero que el Pepin Villares pueda proveer ejemplo que sirva de apoyo e ímpetu, 

en especial a nuestros fraternos alumnos, para que este legado continue por siempre sin fi-

nal. 

Agradezco profundamente a todos los miembros de la directiva que aceptaron el reto conmi-

go: Antonio Bonilla, Eduardo Vazquez, Ricard Agrait, Vicente García, Jose P. Burns, Jose Li-

meres, Vicente Ferrer y Antonio Echevarria; A todos los fraternos que se aprestan en cada 

momento para ayudar a llevar el Capitulo hacia adelante; A mi esposa Monica, y a mis hijas 

Andrea y Verónica, por su importante e imprescindible paciencia y apoyo; Y a Dios por todas 

las bendiciones, y por brindarnos la vida, salud, y fuerzas para seguir adelante. 

Fraternalmente, 

Edgardo J. San Miguel Llanos 

Presidente Capitulo Jose “Pepín” Villares 2021-2022 



Reciban un cordial saludo desde la ciudad de las lomas de Santa Marta de San Germán, 

ciudad sede del Capitulo Pedro Pascual Vivoni y de todos sus miembros. Para este nuevo 

año fraternal 2021-2022 nuestro capítulo tiene como lema año de integración fraternal y 

familiar. Este año deseamos integrar junto a nosotros a nuestra familia y hacerlas sentir 

parte importante en cada una de nuestras actividades y reuniones familiares. El apoyo 

familiar es uno vital y que nos da esa "gasolina" para continuar adelante en nuestros 

compromisos fraternales. Al momento de escribir estas líneas nuestro capítulo cuenta 

con alrededor de 55 fraternos activos, superando los números de activos para esta mis-

ma fecha el pasado año lo que nos indica que hay gran entusiasmo fraternal nuestra zo-

na. Hemos comenzado ya de lleno integrando e involucrando al capítulo alumno Ómicron 

en varias actividades nuestras que tenemos para este nuevo año y dándoles la mano en 

todo lo que ellos necesiten. Realizaremos actividades familiares y comunitarias en nues-

tra región con el fin de darle un nuevo sentido de fraternidad al PPV. En ruta a nuestro 

centenario ya nos hemos comprometido con el fideicomiso para la celebración del cente-

nario de la Phi Eta Mu, en realizar una actividad donde gran parte de lo recaudado será 

destinado a esta magna celebración. En el mes de febrero volvemos a toda carga con 

nuestro ya esperado Retorno Ex Alumnos, actividad que se ha vuelto todo un gran reen-

cuentro de grandes amigos y fraternos que hace mucho no se encontraban con su frater-

nidad. Tenemos en agenda realizar un pasadía familiar donde nuestros homenajeados 

serán nuestros niños y niñas Phi Eta Mu. Visitaremos los históricos túneles de San Ger-

mán, ya que el pasado año la conferencia de dichos túneles fue galardonada como activi-

dad cultural y esta vez estaremos presencialmente dentro de ellos. Por último ayudar y 

ponernos a la disposición del Consejo Supremo y nuestro presidente, en todo aquello que 

requiera de nuestra presencia y apoyo. Los esperamos a todos en el Pedro Pascual Vivoni 

y estamos a sus ordenes y pueden contar con nosotros en todo momento para lo que 

necesite. 

Fraternalmente: 

Héctor L Ortiz Rivera 
Presidente Capitulo Pedro Pascual Vivoni  
2021-2022 

 



 
Estimados Fraternos, 

 

Es para mí un Honor aceptar el reto de presidir por segunda vez nuestro Capitulo 

Pelayo Román Benítez, uniéndome a Grandes fraternos como Rene Ruisanchez 

quien ya está en el Capítulo Eterno, a Rauly Candelario López y José Iván García 

Barrios quienes también han tenido este honor 2 veces. Siempre pensando que la 

Phi Eta es para toda la vida, mi primera presidencia del PRB fue en el 1997 y volve-

mos a la carga. Quiero Agradecer a mi esposa Julie y a mi hija Nicole por siempre 

acompañarme en mi vida y en todo lo que me invento. También a mi directiva por 

su compromiso. 

Quiero Agradecer y Felicitar a mi gran Amigo y Fraterno Joey Santiago por un exce-

lente año 2020-2021 y especialmente por haber sido merecedor de la orden Félix 

Ochoteco, además de haber sido presidente ex alumno de año. También Felicito y 

agradezco a la Directiva del pasado año por un Gran Trabajo. 

Lo más importante en mi agenda de Trabajo es la unión Fraternal, no importa el ca-

pítulo que te iniciaste o el tiempo que llevas sin venir, estas bienvenido en la Phi Eta 

Mu y en el Pelayo, Recuerdo un Fraterno que me dijo, después de muchos años sin 

participar de la fraternidad que llego al Pelayo y se sintió como si nunca se hubiese 

ido.  Por eso el Lema de Este año será Fusión Fraternal, nuestro capitulo se ha dis-

tinguido por unir fraternos de muchos capítulos y pueblos de nuestra isla. 

Otra cosa bien importante es que nuestro Capitulo tendrá actividades de todo tipo, 

Deportivas, Sociales, Culturales, cívicas y por supuesto Familiares, porque sin nues-

tras Familias envueltas con nosotros en esto no la pasaríamos tan bien. A nuestros 

Hermanos del Capitulo Alpha y de todos los Capitulo Alumnos que cuenten con el 

Pelayo, estamos aquí para apoyarlos. A todos nuestros Hermanos de Puerto Rico y 

Estados Unidos pronto nos veremos en sus actividades y esperamos poder verlos 

en las nuestras. 

Este año será uno bien interesante, trabajar con la situación de la pandemia que no 

termina y el deseo que tenemos de vernos y compartir, juntos lo vamos a lograr, se 

los garantizo. 

¡Que Viva la Phi Eta Mu! 



 

Reciban un caluroso abrazo desde Miami.  El capitulo exalumno 
del sur de Florida les desea el mayor éxitos al HCS y a nues-
tros capítulos hermanos durante el ano fraternal 2021-2022.  Es 
nuestra misión para este ano respaldar el desarrollo del movi-
miento fraternitario en y fuera de PR.  Para este ano esperamos 
con la ayuda de Dios volver a organizar eventos que distinguen 
a nuestro capitulo tales como la Tradicional Fiesta de Reyes, La 
Cabronada de Emmanuelli y el torneo de golf.  También no pue-
de faltar nuestro trabajo comunitario y como en anos pasado 
nuestro enfoque será ayudar a Ronald McDonald House del Ja-
ckson Memorial Hospital y la escuela elemental Maya Angelou y 
el centro pastoral del P. Capo.   

Fraternalmente, 
Jose C. Torres Pinon 
Presidente 
Cap Dr Jorge "Tito" Matos Postigo 



 
  Saludos y reciban todo un fuerte abrazo fraternal de parte del Capi-

tulo Rafael “Pepín” Justiniano. En este año en el cual hemos escogido 

como lema “El año del reencuentro Fraternal” nuestra visión y misión 

es reestablecer y fortalecer los lasos fraternales de nuestra gran Fra-

ternidad. 

  Luego de haber sobrevivido un año en el cual la orden del día era el 

distanciamiento y la insolación social, en el Pepín Justiniano nos da-

mos la encomienda de retomar las riendas para reunificarnos y conti-

nuar nuestras labores cívicas y sociales las cuales definen nuestra 

gran Fraternidad. 

   Junto a mi equipo de trabajo, este año estaremos reanudando todos 

los eventos icónicos de nuestro gran Capitulo como lo son el “Revive 

tu Paleta”, “La Burrada” y “Retorno al Monte del Estado” entre otros. 

En adición, continuaremos con nuestras iniciativas de apoyo comuni-

tario a distintas entidades como la colecta de juguetes para la “Fiesta 

de reyes del Hospital Buen Samaritano” y el proyecto de siembra de 

árboles “Echando Raíces”, más un sinnúmero de actividades cultura-

les, deportivas y familiares.  

  Para finalizar les presento mi grupo de trabajo al cual fue estableci-

do para impulsar nuestro lema de Reencuentro Fraternal; como Vice-

Presidente: Frat. J.J. Garcia Báez, Secretario: Frat. Charles Quiles, Te-

sorero: Frat. Christian Rodriguez, Fiscal: Frat. Eliezer Rivera, Guardián: 

Frat. Herbert Bravo. Más un gran grupo de fraternos con funciones de 

sub secretarios, sub tesoreros y vocales. 

   Fuerte abrazo Fraternal! 

   Enrique A. Alcaraz Emmanuelli 

    Presidente, Cap. Rafael “Pepín” Justiniano 2021-22 



 



Saludos: 

Como el nuevo Tesorero del Consejo Supremo, mi trabajo es asegurar que 

nuestra Fraternidad tenga la suficiente solidez financiera para poder rea-

lizar todas las actividades propuestas en este año fraternal.  

Entre las medidas que estaremos implementado están las siguientes: 

 

• Estandarizar la apertura de cuentas bancarias para los capítulos 

alumnos. 

• Utilizar la tecnología como herramienta de trabajo para las transac-

ciones de dinero (ath movil, paypal, ect…) 

• Continuar con los informes mensuales de tesorería en formato digital 

• Mantener informado a toda la matricula del número de activos por 

capitulo, al igual que los ingresos y gastos. 

 

Ser fiscalmente responsable es parte de ser un buen Phietamu. Es por eso, qué 

junto a todos los tesoreros, me estaré asegurando del cumplimiento con la Consti-

tución y estatutos de nuestra querida Fraternidad.  

Para finalizar, el Consejo Supremo está trabajando duramente para asegurarse de 

que nuestra estructura de cuotas sea justa; de que todos estén representados por 

igual y haya una claridad en todos los gastos. 

De tener alguna duda o pregunta se pueden comunicar al 787-668-8550 o teso-

rerocs@phietamu.com. 

 

Mario Oliveras 

Tesorero HCS 2021-2022 

 














