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Mensaje del Presidente
Saludos a todos. Comenzamos este boletín con dos tristes nuevas.
Dos compañeros filatélicos han fallecido recientemente.
Don Chago, muy conocido dueño de la tienda filatélica anexa a la
casa club paso’ a mejor vida hace unos días, cuando estaba cerca de
cumplir los 90 años. Ya hacía más de dos años que había cerrado la
tiendita, la cual fue desbastada por el huracán María. Que en paz
descanse Don Chago, y que su recuerdo sea grato.
El otro baluarte de la filatelia de Puerto Rico que falleció
recientemente lo es el Juez Juan Torruella. El Juez, que había
cumplido 87 años y fue un gran colaborador de nuestra Sociedad
Filatélica, compartía con nosotros siempre que se encontraba en
Puerto Rico. Con su carácter afable y su caballerosidad, nos era de
mucho agrado el compartir con el los domingos por la mañana en las
reuniones regulares. Nos solidarizamos con su familia y allegados y
esperamos que su recuerdo sea una bendición. Que descanse en paz el
Juez.
Como ustedes se han enterado nos estamos reuniendo digitalmente
todos los domingos de 10:30AM a 12:30PM. Me place informarles
que varios miembros de la Sociedad, residentes en los Estados
Unidos, se han unido a nuestras reuniones. Esperamos que ustedes los
socios, aprovechando esta oportunidad, se animen a unirse a las
reuniones de este grupo. Si interesa unirse a las reuniones va a
necesitar una computadora o laptop (hay miembros uniéndose con un
celular) que tenga una cámara (webcam) . Antes de unirse tiene que
bajar a su computadora o celular el programa gratis Zoom (download
Zoom). Para unirse al grupo solicite admisión en una de las siguientes
direcciones:
sfpr1952@gmail.com
jofuentesd@gmail.com
Para más información pueden comunicarse conmigo a la dirección
rjmullerporrata@gmail.com

No podemos echar a un lado nuestra actividad anual por la pandemia.
Debemos esforzarnos en llevar a cabo una actividad modesta,
ajustándonos a nuestra realidad, pero de calidad, para el bienestar de los
miembros de nuestra Sociedad. Por eso vamos a enviar, pronto, el libro
de PURIPEX 2020 o PURIPEX Pandemia para continuar la tradición de
muchos años de ofrecerles a nuestros socios artículos muy interesantes.
No contamos, por razones obvias, con un lugar donde hacer una
exhibición de nuestros tesoros, como en los viejos tiempos. Sin
embargo, con la ayuda de la tecnología digital vamos a llevar a cabo una
exhibición virtual que puedan nuestros socios disfrutar desde la
seguridad de su hogar. La exhibición, que va a comenzar el próximo 7
de diciembre se podrá observar entrando a la página web - sfpr1952.org
Para finalizar, quiero recordarles que llegó la hora de enviar la cuota
anual de la sociedad. La cuota es de 20 dólares y cualquier donación
adicional voluntaria es muy bienvenida. Los que tienen duda de cómo
hacer el pago pueden enviar un cheque o giro a la dirección:
Sociedad Filatélica de Puerto Rico
P.O.Box 191500
San Juan, P.R. 00919-1500
Sin más, quedo de ustedes,
Rafael Muller

Únete al grupo en Facebook de la Sociedad Filatélica de Puerto Rico. Para
llegar a este grupo se entra a Facebook y en el lugar arriba donde aparece un
espacio con una lupa se escribe “Sociedad Filatélica de Puerto Rico”

