
y el Dr. Luis Perez Luna. También la cantidad de fraternos en PR que se 
comunicó conmigo y me ayudaron en ese momento difícil fue 
sorprendente y es una experiencia y un sentimiento de alegría bien 
difícil de explicar. En estos momentos estoy pasando una vez más por 
una situación de salud difícil y mis fraternos siempre están alerta y 
atentos con sus mensajes de apoyo y listos para ayudar en lo que sea. 
Aquí en Puerto Rico dos de los médicos que están a cargo de mi 
tratamiento y han estado no importa la hora ni el día en momentos 
bien difíciles son el Dr. Angel Luis Torres y el Dr. Héctor Yordan ambos 
fraternos. También el Dr. Omar Esponda hermano de Victor. Fede ni se 
diga mi hermano de toda la vida pero no es fraterno. Estas son las 
mejores experiencias que he tenido en formar parte de la Phi Eta Mu.

¿Qué ha contribuido la Fraternidad en tu crecimiento personal, 
familiar, profesional?

Para mi la Phi Eta Mu significa hermandad genuina. No importa a la 
clase social que pertenezcas, religión, ideal político etc... cuando nos 
reunimos todos somos iguales (como debe ser) y se siente un 
inexplicable ambiente de respeto, unidad y alegría. El año pasado 
estuve con mi esposa en una actividad de la fraternidad en el monte 
del estado en Maricao donde pude apreciar todas las cosas que les 
explico. Fue una actividad para toda la familia y la paz y el amor con lo 
que todos se trataban realmente era inspirador.

¿Un mensaje a tu Fraternidad?

A todos mis queridos fraternos quiero agradecerles el siempre estar 
pendiente de mí. Para mí es un honor y un privilegio pertenecer a la 
gran Phi Eta Mu. También agradezco a todos los fraternos que siempre 
sacan gran parte de su tiempo para mantener siempre en alto el 
nombre de nuestra fraternidad, sé que es una tarea bien difícil pero es 
inspirador con la alegría y actitud que realizan su trabajo, lo hacen de 
tal manera que parece fácil. Realmente me quito el sombrero ante 
ustedes. Los quiero a todos y les envío un fuerte abrazo. Qué viva la Phi 
Eta Mu!

OMICRON
1993

FRATERNO DISTINGUIDO: Javier Bayon Casiano

En esta edición del Boletín destacamos a un excelente 
esposo, Hijo, Hermano, amigo y Fraterno de gran corazón, 
profesional, noble, alegre y muy orgulloso de pertenecer a su 

Fraternidad Phi Eta Mu.

Javier Bayon Casiano
Lugar de Nacimiento: Mayaguez, PR, pero criado en Lajas 
Capítulo iniciado:  Omicron Verano 1993

Estudios y Ocupación:
Bachillerato en Gerencia y Recursos Humanos Interamericana 
San Germán. Mi ocupación es Comerciante.

Experiencias dentro de la Fraternidad:
La cantidad de buenas personas que conocí a travez de la fraternidad 
en PR y fuera de PR. Muchos de los momentos más agradables en los 
años universitarios fueron compartiendo con mis fraternos. Otra gran 
experiencia es haber tenido el privilegio de presenciar como hijos de 
fraternos contemporáneos conmigo siguen los pasos de sus padres y 
se convierten en fraternos. Cuando estuve pasando por una situación 
de salud en el año 2012 mi tratamiento fue en TX. En ese momento 2 
fraternos que viven allá (que no conocía) se enteraron y siempre 
estuvieron presentes durante ese periodo. Ellos son el Dr. Pedro Vergne 
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CALENDARIO: del 15 al 31 de diciembre de 2019

• Visita a Hospital San Jorge con
 Sororidad Eta Gamma Delta
Capítulo Beta 
TBA

15

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE: WWW.PHIETAMU.COM

viernes • Parrandas Griegas “Greek Christmas”  
Capítulo Eta
Salida La Guancha, Ponce 8 pm

• Guaguada a Parrandas Griegas
“Greek Christmas”  
Capítulo Beta
Ponce • 8:00 pm

20

sábado • Fiesta de Navidad
Capítulo Pepín Justiniano
Rest. Caserola • 8:00 pm21

lunes • Navidad entrega de alimentos 
al prójimo 
Capítulo Alpha
Plaza de Rio Piedras • 9:00 am

23
miércoles

25
viernes • Parrandas Griegas

Capítulo Alpha
TBA • 8:00 pm

• Camping de Fin de Año 
Capítulo Beta
Open a Damas • TBA

27

sábado • Actividad Benéfica La Pica
Capítulo Adrian Hilera
TBA • 11:00 am

• Fiesta de Navidad  
Capítulo Santiago Quelo Vivaldi
Finca El Cedro, Yauco  • 1:30 pm

28

domingo

• Misa Aniversario Phi Eta Mu
Capítulo Eta y Adrian Hilera
Parroquia Cristo Rey, Ponce • 6:00 pm

martes

17

• Parrandas Griegas 
Capítulo Beta
Mayagüez • 8:00 pm 

jueves

19

• Seminario de Iniciación 
HONORABLE CONSEJO SUPREMO
UPRM Edif. Stefani 230 • 6:00 pm

• Parrandas Griegas
Capítulo Omicron
TBA • 8:00 pm

• Reunion Ordinaria 
Capítulo Eta
TBA • 6:00 pm

miércoles

18 Día de Navidad

martes

31 Vispera Año Nuevo


