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FIESTA DE NAVIDAD 2015
“CHINCHORREANDO EN LA NAVIDAD”

El pasado jueves, 3 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 apastelado y al final el famoso
asopao.
Acompañamos varias fotos para recordar y para los
que no fueron se animen para el próximo año 2016.
Así se disfruta el Chinchorreo de la Navidad….

Silvio López y su esposa Carmen Suárez

Maru y José Vela
Aquí está el lechoncito……. Mmmm que sabroso…

Boletín Hipotecario Diciembre del 2015

Elsie Rodríguez y Marcial Díaz

Tere Marrero, Jose Perez Machado, Néstor
Machado y Nancy Carrillo

Mariluz Vicens y Sinecio Díaz
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Gilberto Monzón, Lcdo. Antonio Hernández y
Silvio López

Ramón Gómez, Marcial Díaz, José Febres, Dimas
Rodríguez y Rafael Delgado

Wendell Colón, Amy Castro y Jay Casalduc
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Jay Casalduc, Irene González, Gloribel Oyola
y Mitchell Díaz

Presidente Silvio López en su mensaje de la
noche y el reconocimiento a Saudhi por el apoyo
a la MBA y a la industria hipotecaria

Saudhi Escudero agradeciendo a los presentes el
apoyo y amistad que le han ofrecido en estos
pasados 25 años
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Saudhi Escudero ensalzando la labor realizada
por Lorena y presentando a Ivonne Rodríguez la
nueva Directora de MGIC en Puerto Rico que
sustituirá a Saudhi en Febrero 2016

Grupo de la MBS, adivinen quienes son…….

Maritere Vélez, Mitchell Diaz y Gloribel Oyola
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Armando Vera, José Juan Pérez y José Meléndez

Agustin Rojo y Silvio López

Victor Galán Jr., Dimas Rodríguez, Carlos Ayala
y Héctor Berrios

Eunice López, Silvio López y Rosa Flores
Adivinen quienes estan haciendo fila en la barra
del Mojito Fest……
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Fernando Cruz, Vanesa Amador, Irmaris Pizarro y
José Colón

¡Show Time Kareoke! Cantando El Rey, canción
predilecta de Silvio López

Chinchorro Hatillo

Chinchorro Orocovis

Que mucho se disfrutó……
Equipo Rivera Munich y Hernández ……..

Gracias……
asistieron

a

todos

los

que
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tiene sentido. La fe no solo tiene el poder de
transformarnos como personas, sino que también
puede infundirle a nuestras vidas nueva alegría y
paz, así como devolvernos la capacidad de creer y
soñar.
Este Nuevo Año, dale la oportunidad a tu corazón de
reencontrarse con la fe y el inmenso poder que ésta
posee. Es posible que la fe no haga el milagro que
necesitamos, pero siempre hace que ese milagro
esté más cerca de ti.

Amilcar Pizarro, Lurdenís Cordero, Eunice López,
Carmen Ortíz y Miguel García ¡Tremendo equipo!

GRACIAS A
NUESTROS AUSPICIADORES
Queremos agradecer a los siguientes auspiciadores
que permitieron que esta actividad fuera todo un
éxito:

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
THE TITLE SECURITY GROUP
FIRST BANK
MGIC
BUFETE E. UMPIERRE-SUAREZ. PSC
FEMBi MORTGAGE
MONEYHOUSE MORTGAGE
AQUINO DE CORDOVA, ALFARO
RF MORTGAGE
FEDERAL FLOOD HAZARD INSURANCE
OMAR MONTALVO
THE LENDING CENTER
COOPERATIVA ORIENTAL
MENSAJE DE NAVIDAD
En la vida, hay muchas cosas que nos ponen a
prueba, y hasta pueden hacernos perder la
esperanza. Sin embargo, hay un lugar en nuestro
interior que es sagrado. Ese lugar se llama, fe.
Comencemos este Nuevo Año 2016, con el
compromiso de no olvidar la fe. Sin ella la vida no

En el 2016 cultiva la fe, cultiva la alegría, cultiva el
amor, la amistad y el compañerismo. Recuerda que
todo nuevo renacer está cargado de oportunidades
para convertirnos en mejores seres humanos,
mejores compañeros y mejores profesionales,
dedicados a servir con excelencia a nuestros
clientes, brindándole la fe en nuestro compromiso
como banqueros hipotecarios de que le estaremos
ofreciendo las mejores herramientas para lograr el
orgullo de todo puertorriqueño, hacerse de un hogar
propio.
¡Feliz Navidad y que la verdadera riqueza que
consiste en el amor, el deseo de prosperar y la
humildad de vivir en paz como seres humanos
prevalezca en el corazón de todos!
! Feliz Año 2016!

“Las oficinas de la MBA estarán cerradas por
receso de vacaciones del 23 de diciembre al 8 de
enero 2016”

“Feliz Navidad y que este Año 2016 traiga para
todos Bendiciones, Salud, Paz y Prosperidad”.

Hasta la próxima,
Eunice R. López, Directora Ejecutiva

