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Nuevo Laredo, Tams., a 5 de octubre del 2020.
CIRCULAR No. 3
A LOS CONSEJOS DIRECTIVO Y CONSULTIVO, A LAS DIRECTORAS Y SOCIAS QUE
INTEGRAN LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MESAS REDONDAS PANAMERICANAS
DE LA REPÚBLICA MEXICANA A. C.
Queridas Hermanas Panamericanas:
Les hago llegar un fraternal saludo, con mis mejores deseos de que se
encuentren gozando de bienestar al igual que todos en su familia.
Amigas… Teníamos tiempo de estar pasando por situaciones difíciles en algunas
ciudades de nuestro país debido a problemas de inseguridad, robos, secuestros y de
padecer por diferentes inclemencias de la naturaleza… pero nunca imaginamos que
nos iba a tocar vivir esto por lo que estamos atravesando desde el mes de marzo.
Ruego a Dios que ni ustedes ni sus familiares se hayan visto afectados. De ser así, me
uno a ustedes por medio de la oración y les envío un fuerte y solidario abrazo.
Dentro de todo lo lamentable del confinamiento… y tratando de sacar lo positivo
de este acontecimiento, es importante rescatar muchas cosas… nos ha permitido…
estar más en casa ocupándonos más de la familia cercana, organizar nuestras cosas,
convivir, meditar, reflexionar, valorar la salud, la vida, la familia, todo lo bueno que
nos ha sido dado, orar con más fervor y agradecer, perdonarnos y perdonar, y
además, el abrir las puertas a nuevos aprendizajes que nos ayudarán a nuestro
crecimiento espiritual, personal, emocional y de trabajo.
En nuestra labor Panamericana, aunque en un principio nos detuvimos por no
saber qué hacer, por el miedo a lo desconocido y por falta de conocimiento en la
nueva tecnología, tenemos que agradecer a nuestra Presidenta de la Asociación
Nacional, Sra. María Elena Muñoz de Flores, el que haya tenido la iniciativa de motivar
a las Mesas a continuar con el trabajo de manera virtual. También nuestro
reconocimiento a las Coordinadoras y Procoordinadoras por apoyar a las Mesas para
que siguieran adelante con sus Sesiones de Trabajo y Homenajes con esta nueva
modalidad.
Fue un verdadero gusto ver la participación de todas en las Convivencias de Zona
virtuales, así como en las Sesiones Solemnes de Cambio de Directiva de todas las
Mesas. Todas se llevaron a cabo con excelente organización, con mucha calidad y
muy buena participación y asistencia de las Socias. ¡En hora buena amigas!
Las felicito por aceptar el reto de entrar a la modernidad del mundo cibernético.
Por lo que podemos darnos cuenta, se tendrá que continuar con los trabajos de
ésta manera virtual hasta nuevo aviso de las autoridades. Es importante cuidarnos,
cuidar a nuestra familia, para así lograr que todo pase más pronto.
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Me voy a permitir felicitar a las Directivas 2019-2020 por la extraordinaria labor
realizada durante su gestión, en unión con todas las Socias de su Mesa. Tuve la
oportunidad de ver los excelentes Informes y pudimos constatar el bonito trabajo que
se lleva a cabo en las Mesas. Es maravilloso ver el gran entusiasmo con el que
también hacen las actividades para obtener fondos para otorgar las Becas. ¡Esos
jóvenes son nuestro motor y necesitan de nuestro apoyo!
En cuanto a las Directivas 2020-2021, les deseo el mejor de los éxitos amigas.
Sé muy bien que continuarán con el trabajo de sus antecesoras y que redoblarán
esfuerzos con todas las Socias para cumplir con los objetivos trazados. Que Dios siga
iluminando su camino para que continúen cosechando triunfos y satisfacciones. No
olvidemos tratar de aumentar la Membrecía para que de esa manera la carga de
trabajo sea más ligera y además… ¡Es hermoso compartir con otras personas la dicha
de formar parte de este bello Movimiento Panamericano!
En este mes de octubre celebramos alegremente la fundación de la primera Mesa
Redonda Panamericana rindiendo Homenaje a nuestra fundadora, Sra. Florence Terry
Griswold. No se podrá hacer de manera presencial, pero también será muy hermoso
realizarlo de manera virtual. ¡Que disfruten mucho su festejo!
Y en el mes de noviembre, se llevarán a cabo los Seminarios, como está marcado
en los lineamientos que nos rigen. Las Coordinadoras prepararán el tema que les van
a impartir y se pondrán en contacto con ustedes para las fechas. Ojalá que todas las
Socias puedan estar presentes, para así aprovechar tan valiosa instrucción.
Reciban un fuerte abrazo con mi cariño de siempre y muchas bendiciones.
Siempre a sus órdenes, su amiga:
Angélica Villarreal de Pinto
VICEPRESIDENTA DE LA ANMRPRM

“Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo…
Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño…
Enseñaras a vivir, pero no vivirán tu vida…
Sin embargo, en cada vuelo, en cada sueño, en cada vida…
Perdurará siempre la huella del camino enseñado.”
Madre Teresa de Calcuta
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