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Nuevo Laredo, Tams., a 06 de agosto del 2020.
A LAS FUNCIONARIAS, DIRECTORAS Y SOCIAS DE LAS MESAS DE LA ZONA I B DE
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MRP DE LA REPUBLICA MEXICANA A. C.
Queridas Hermanas en Ideales Panamericanos:
Les hago llegar un fraternal saludo, con mis mejores deseos de que se encuentren
bien, disfrutando de su familia y de todo lo bello que les rodea.
Por medio de la presente me permito agradecer a las Socias de la MRP de Cholula
Rivadavia, dirigida por la señora Blanca Margarita Alonso Guerrero, su atenta invitación
para acompañarlas en su Convivencia de Zona, la cual se realizó por primera vez en forma
virtual. Las felicito por la magnífica organización de su magno evento. ¡Todo estuvo de
maravilla amigas! También deseo felicitar a la Maestra de Ceremonias Carmen Parraguirre,
a Enriqueta Morales por compartir la Oración y Lema Panamericano. Felicidades también
por la bella dinámica presentada por la MRP de Cholula Rivadavia, Mesa anfitriona… muy
bonito e interesante ver los inicios de la cerámica, las Iglesias, etc.
Un atento reconocimiento a las señoras Luz del Carmen Fillad de Leyva y Lupita
Suárez de Saldaña, Coordinadora y Procoordinadora de la Zona I B respectivamente, por la
atinada distribución de los Temas y por estar al pendiente de que todo se llevara a cabo
conforme lo marcan los lineamientos que nos rigen. Aunque estamos aprendiendo a realizar
nuestros eventos y trabajos con la nueva tecnología, todo estuvo realizado excelentemente.
¡Muchas felicidades por su entrega y excelente trabajo! Nuestra querida amiga Luz de
Carmen siempre estuvo al pendiente de los trabajos y les envía sus saludos a todas, pero
no le fue posible acompañarnos el día de la Convivencia por el motivo que todas
conocemos. Les vamos a agradecer que por favor continuemos en oración por la salud de
su esposo, el Sr. Leyva, y por toda la familia Leyva Fillad.
Fue un verdadero gusto tener la oportunidad de saludar a tantas amigas y un gran
honor contar con la presencia de la señora María Elena Muñoz de Flores, Presidenta de la
Asociación Nacional, con la señora Miriam Hurtado Rivera, Directora de la Zona III B y
representante de la Sra. Sylvia Williams, Directora General de la Alianza y con la señora
Jani Marichal de Mendoza, Consejera de la Asociación Nacional y Directora Adjunta de la
Alianza, así como con las Directoras, señoras… Blanca Margarita Alonso Guerrero (MRP
de Cholula Rivadavia), Guadalupe González de Fernández (MRP de Cd. Serdán), María
del Carmen Cabello Mares (MRP de Oaxaca), Guadalupe Suárez de Saldaña (MRP de
Puebla A. C.), Sonia Yolanda García Chevalier (MRP de Puebla de los Ángeles A. C.),
María del Carmen Zarza de Barroso (MRP de Tehuacán) y Nieves Ramos Ramos (MRP
de Tlaxcala). También fue muy grato ver a tantas Socias de las siete Mesas…
¡Estuvimos 64 personas presentes! Dios permita que para la próxima podamos reunirnos un
mayor número de Socias.
Una mención especial y mi reconocimiento para todas las Socias de las Mesas por la
extraordinaria elaboración y presentación de los Temas… todos estuvieron muy interesantes
y con mucha calidad.
Angélica Villarreal de Pinto
Nuevo Laredo, Tamaulipas
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Felicidades a la MRP de Cd. Serdán por hablar sobre la “Secretaria y Prosecretaria de
Correspondencia de una Mesa”, a la MRP de Oaxaca por recordarnos la manera de llevar a
cabo el “Ingreso de una nueva Socia”, a la MRP de Tlaxcala y MRP de Tehuacán por
preparar el Tema “Las Representantes de los Comités Permanentes de la Asociación
Nacional en las Mesas”, a la MRP de Puebla de los Ángeles A. C. por su presentación
sobre “El Comité Permanente de Revisiones y Resoluciones” y a la MRP de Puebla A. C.,
por darnos información relevante sobre “Las Zonas que integran la Alianza”.
¡Gracias a todas por su extraordinario trabajo, por transmitir su entusiasmo y por su amor a
nuestro Movimiento Panamericano!
Quiero expresar mi gratitud a las Socias de la Mesa anfitriona y a las Coordinadoras
por todas sus atenciones y felicitar a todas las personas que de alguna u otra manera
contribuyeron para que éste evento resultara todo un ÉXITO. Pasamos unos momentos de
gran fraternidad y tuvimos la oportunidad de fortalecer nuestros conocimientos y
de
estrechar los lazos de amistad.
Reciban un fuerte abrazo y con él, mi cariño de siempre. ¡Muchas bendiciones!
Su amiga:

Angélica Villarreal de Pinto
VICEPRESIDENTA DE LA ANMRP

“Quien da, no debe acordarse… Pero quien recibe, nunca debe olvidar”
c.c.p. Sra. María Elena Muñoz de Flores: Presidenta de la ANMRPRM
c.c.p. Sra. Gloria Sosa de Muñoz: Parlamentaria de la ANMRPRM
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