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FIESTA DE NAVIDAD 2013
“NAVIDAD BAJO UN PALMAR”

El pasado viernes, 6 de diciembre los miembros de
la MBA junto con la MBS y amigos de la industria,
celebramos en grande el comienzo de la Navidad
con una fiesta de mucha alegría y confraternización.
Como en años anteriores, no faltó el lechoncito y un
exquisito buffet navideño con pasteles, morcillitas.
arroz con gandules y al final el asopao.
Acompañamos varias fotos para recordar y para los
que no fueron se animen para el próximo año 2014.
Así disfrutamos nuestra Fiesta de Navidad….

Felipe Franco, Elba Guzmán, Kike Ferrer y Marisol
Bravo, Bernise López y Raúl Cacho

Aquí
está
el
lechoncito……..
“Yo
quiero
morcillitas”…… Eunice López, Cuco Bou y José Vela

Héctor Berrios, Zachary González, Dimas Rodríguez,
Denise Villamar, Yadira Rondón y Peter Torres

Sinesio Díaz, Marilú Vicens, Lcdo. Umpierre ll,
Alexandra López De Victoria, Ana Cruz y Ricardo
Domenech

Steven Vélez, Marisol Bravo, Ileana López, Jeanette
Pastrana, Nory Rivera y Kike Ferrer

Boletín Hipotecario Diciembre del 2013

Amigos disfrutando.

“Déjame ver el menú.” “Todo está tan rico que
no sé que comeré ahora……”

Dimas Rodríguez, Wanda Sánchez Pierluisi y
Hector Berrios
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Victor Galán, Myrna Auffant, Marlene Ayala,
Carlos Ayala, Rafael Despiau, Lcdo. Francisco
Biaggi

José Gómez, Sra. Amadeo, Lcdo. José Enrique
Amadeo y Maripily Bibiloni

Amy Castro, Jorge Rivera y Wendell Colón
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Un grupo disfrutando. Adivina quiénes son…

Lcdo. Armando Martínez, Wanda Joglar, Rafael
Delgado, Maggie Cabanillas, Steven Vélez, Kike
Ferrer, Marisol Bravo y Victor Galán

Leslie Torres, Cuco Bou, Aurienid Bracete
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Agustín Rojo y José Gómez

Agustin Rojo dirigiéndose a los presentes

Steven Vélez, Ricardo Domenech y Sinesio Díaz
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Grupo The Lending Center Mortgage Bankers

Ricardo Agudo, Lcdo. Rolando Quevedo, Maria
Pieras y Alberto Ortíz

Agustin Rojo, Lcdo. Enrique Umpierre y Alberto
Ortíz

Javier Lloreda Sandra Menéndez, Javier Bou y
Mariela Levis

José Vela, Maru Vela, Juliana
Agustin Rojo y la Lcda. Nory Rivera

Jay Casalduc, Dan Rogers lll, José Vela, Maru
Vela, Cuco Bou y Eunice López

Abislaimán,
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NUESTROS AUSPICIADORES
Queremos agradecer a los siguientes auspiciadores
que permitieron que esta actividad fuera todo un
éxito:
ORO
BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
THE TITLE SECURITY GROUP
PLATA
FIRST BANK
STEWART TITLE PUERTO RICO INC.
BRONCE
BUFETE E. UMPIERRE-SUÁREZ, C.S.P.
FEDERAL FLOOD HAZARD INSURANCE
FEMBI MORTGAGE
MGIC
MONTALVO APPRAISAL GROUP
SENIOR MORTGAGE
THE LENDING CENTER
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de renacer en las buenas acciones y hacer llegar a
nuestros amigos, familiares y conocidos, nuestros
mejores deseos.
En esta Navidad, unamos nuestros corazones, y en
un solo espíritu, pidamos al Año Nuevo que nos
convierta en portadores de paz, de serenidad, de
alegría y de optimismo para poder cubrir los
corazones de todos los que habitan esta tierra, con
el fin de que podamos trabajar unidos por el bien del
país, de nuestra gente y de las generaciones
futuras.
Los saludo con el deseo más genuino de que cada
uno de ustedes reciba el 2014 con abundantes
bendiciones, y de que cada camino nos lleve a una
mayor prosperidad, manteniendo siempre vivos
nuestros valores y nuestras tradiciones, así como
todo aquello que nos hace ser buenos
puertorriqueños.
Que esta Navidad se convierta en una celebración
no solamente de una temporada, sino que se
convierta en una celebración que dure toda la vida,
donde la paz, la esperanza, el amor y la convicción
de un futuro seguro llenen tu mente y tu corazón
siempre.

MENSAJE DE NAVIDAD

Este año, proponte algo nuevo. Tiende tu mano al
desamparado, ofrece tu hombro al acongojado,
sabes que dar es lo que realmente muestra la
grandeza de tu corazón.

Amigos, con el convencimiento de que cada día
adicional, existe una oportunidad para algo mejor, en
la Mortgage Bankers Association de Puerto Rico
queremos enviarte en esta Navidad un saludo lleno
de buenos deseos y optimismo para el Nuevo Año.

En esta temporada tan especial, la Mortgage
Bankers Association quiere desearte una Feliz
Navidad y un hermoso año unidos en familia y en
paz, con la esperanza de que Jesús llegue a
nuestros hogares derramando amor, fe y esperanza.

No hay nada mejor que saber reconocer las
bendiciones que la vida nos da todos los días
transformadas en pequeños detalles como el amor
de la familia, la salud, la paz de nuestro hogar y el
conocer que tenemos un trabajo digno, con el cual
ayudamos a que gran parte de los puertorriqueños
puedan lograr un hogar propio.

¡Feliz Año 2014!

Durante los pasados meses hemos trabajado
intensamente con el fin de iniciar el 2014 de la mano
de grandes proyectos dirigidos a promover una
mayor educación entre nuestros afiliados, fortalecer
todos los componentes de nuestra Industria y ayudar
al consumidor en general a conocer cuáles son sus
alternativas para lograr hacer realidad su sueño de
adquirir una propiedad.
Sin embargo, queremos detenernos un momento
para recordar que la Navidad es por un lado una
celebración religiosa, pero también es la época del
año, en que dejamos atrás las preocupaciones
cotidianas, para reavivar el espíritu de solidaridad,

¡A celebrar, que llegó la Navidad!

“Las oficinas de la MBA estarán cerradas por
receso de vacaciones del 20 de diciembre al 8 de
enero 2014”

“Feliz Navidad y que este Año 2014 traiga
para todos Bendiciones, Salud, Paz y
Prosperidad”.

Hasta la próxima,
Eunice R. López, Directora Ejecutiva

