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FIESTA DE NAVIDAD 2012
“DEL CAMPO A LA CIUDAD”

El pasado sábado, 8 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 y
longaniza de Orocovis.
Acompañamos varias fotos para recordar y para los
que no fueron se animen para el próximo año 2013.
Así disfrutamos nuestra Fiesta de Navidad….

Donde está el
morcillitas……

lechoncito……..

Amigos inseparables….

Yo

quiero

Jay Casalduc, Maria Pla, Mercedes y Cuco Bou

Lcdo. Armando
y Fernando Cruz

Martínez,

Wanda,

Vanessa

Déjame ver el menú. Todo está tan rico que no
sé que comeré ahora……
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Jaime, Nory, Lcdo. Enrique Umpierre y Victor
Rivera
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Tony Torres, Jay Casalduc, Maria Jesusa y
Dennis Lebrón

Cuco Bou, Gilberto Monzón, Armando Viera y
José Juan Pérez
Lcdo. Guzmán, Ramón Gómez Jr., Lcdo. Goble,
Nory Rivera, Mayte Rivas y José Gómez

Paco Piera, Lcdo. Rolando Quevedo y Victor
Rivera

Un grupo disfrutando. Adivina quiénes son…
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Saudhi Escudero, Maite Rivas, Nory Rivera,
Bernise López, Eunice López y Raul Cacho

Ramón Gómez, Jay Casalduc, Ivonne Rodriguez,
José Febres y Ramón Gómez Jr.

¿Quiénes son los que estan bailando?

José Febres, Ivonne Rodriguez, Myrna y Despiau

Ramón Gomez, Alexandra, José Chipi, Anadelle,
Lcdo Francisco Biaggi y Luis Raul Padilla

Grupo BBVA
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José Gómez, Carmen Gómez y Karla Pérez
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Parte del equipo de la MBA. Amilcar Pizarro,
Nicole Cordero y Miguel Garcia

NUESTROS AUSPICIADORES
Queremos agradecer a los siguientes auspiciadores
que permitieron que esta actividad fuera
espectacular:

ORO
First Mortgage
Popular Mortgage
San Juan Abstract
The Title Security Group, Inc.
PLATA
Lcdo. Rolando Quevedo, Marisol, Amarilis Ayala
y Angel Rodriguez

EMI Equity Mortgage
MGIC
MoneyHouse
BRONCE
Montalvo Appraisal Group

DIRECTORA EJECUTIVA
Amigos, después de un arduo año, por fin … ¡llegó
la Navidad!

Los niños no se quedaron atrás, disfrutaron del
taller de artes manuales especialmente para ellos

“Navidad que vuelve, tradición del año…”. Así dice
uno de los estribillos de esta popular canción
navideña que nos habla del espíritu de la Navidad y
cómo debemos mantener siempre vivas nuestras
tradiciones.
Es momento de dejar todo en el pasado y abrir las
puertas al futuro con todo lo nuevo que nos depara
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el 2013. Ver con alegría que por cada día adicional,
existe una oportunidad de algo mejor.
Es momento de disfrutar de la vida con las
pequeñas cosas que ésta nos ofrece, apreciar cada
día más a aquellos que nos quieren y queremos, y
dar lo mejor en cada detalle de tu vida, tanto en lo
profesional como en lo personal, siempre aspirando
ser un mejor ser humano.
Durante los próximos doce meses del próximo año,
piensa en lo que aprendiste del pasado, el valor del
presente y la esperanza que nos trae el futuro.
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.
En esta temporada tan especial, la Mortgage
Bankers Association quiere desearte una Felíz
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.
Saludos a todos con el genuino deseo para que
cada uno de ustedes reciba el 2013 con muchas
bendiciones y que cada camino nos lleve a la paz y
a una mayor prosperidad.
De parte de la Mortgage Bankers Association,
reciban grandes cantidades de fe, esperanza y
amor.
¡A celebrar, que llegó la Navidad!

“Las oficinas de la MBA estarán cerradas por
receso de vacaciones del 21 de diciembre al 7 de
enero 2013”

“Feliz Navidad y que este Año 2013 traiga
para todos Bendiciones, Salud, Paz y
Prosperidad”.

Hasta la próxima,
Eunice R. López, Directora Ejecutiva
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