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Hermandad Subud celebró su almuerzo navideño
Con las tradicionales hallacas y en medio de la felicidad por
las fiestas navideñas, los hermanos del Subud en Caracas
realizaron un rico almuerzo dedicado a celebrar estas
hermosas fiestas. Evento destinado a estrechar los lazos
entre los miembros de la hermandad, que todos los años se
lleva a cabo como parte de las actividades de integración
que organiza el Comité Nacional.
Se intercambiaron regalos en un divertido juego psicológico
donde el azar, las risas y las emociones alegraron la velada.
De igual forma se le entregaron a los niños Osmandi Parra,
Saúl y Simón Mudarra, José Ángel y Luis Enrique Frómeta,
reconocimientos por su colaboración en el evento pro fondos
realizado por la hermandad.

Subud Venezuela inicia actividades de SES
Aunque el Subud es una organización espiritual, requiere para su
funcionamiento de ciertas condiciones como espacios adecuados para
el latihan, lugares donde recibir a los probacionistas y de dinero para
realizar obras sociales. Tanto en Venezuela como en muchas otras sedes
de Subud en el mundo, una de las preocupaciones fundamentales es
el financiamiento de las actividades de la hermandad para lograr sus
objetivos dentro del plano material.
Por esa razón el Comité Nacional de Subud
Venezuela, consideró como una necesidad
urgente crear un área para el desarrollo
de empresas en el país, e incorporarlo a
las actividades de SESI, como una especie
de sucursal nacional de esta ala que, bajo
Miguel Angel Suárez
los lineamientos del comité, debería orientar sus actividades hacia la
creación de empresas Subud.
Miguel Angel Suárez, comerciante, con amplia experiencia en ventas,
fue designado por el comité para encargarse de coordinar las actividades
de SES a nivel nacional y, como parte de sus primeras iniciativas, se
han organizado eventos profondos de Subud, tanto un almuerzo que fue
abierto a la comunidad en general, como una fiesta de inicio de navidad en la que se contó con la

Subud Venezuela

Boletín 13

Caracas, Febrero 2013

participación de grupos musicales tradicionales, al cual asistieron invitados no relacionados con Subud.
Ambos eventos son el comienzo de una ardua tarea que tiene como meta para este año venidero la misión
de establecer vías de obtención de ingresos para la hermandad.

Parranda para el inicio de la navidad
Con el objetivo
de recoger fondos
para
fortalecer
las finanzas de la
hermandad Subud
en Venezuela, el
comité nacional,
y SES organizaron
una
parranda
navideña, en la que gracias a las donaciones de los
hermanos se ofrecía un delicioso plato navideño,
vino y diversos aperitivos, además de una inigualable
jornada musical a cargo de la agrupación coral
Alegría Navideña.
El evento estuvo abierto a la comunidad en general,
y en cierta forma funcionó para acercar el Subud
a personas de características muy diversas, quienes
preguntaron sobre la organización, de igual forma
permitió el disfrute de tradicionales canciones
navideñas venezolanas que nos regalaron el sabor
de la tradición de estas fechas, de la manera como
se vivía hace algunos años, cuando las parrandas se
llevaban a cabo en las iglesias y las plazas de las
pequeñas ciudades.

2013 año de la continuidad
Culminó el 2012 y fue
para Subud un año
de
transformaciones
y
crecimiento,
nos
enfrentamos
a
retos
importantes como la
consolidación de la figura
jurídica de la Asociación, Fortino Giménez
la constitución de un nuevo comité, el
desarrollo de actividades pro fondos y
de compartir orientadas a fortalecer
la hermandad, entre las que cuentan
la integración con grupos como el de El
Tigre, a través de un evento realizado en
esa localidad. Sin duda el 2012 fue un buen
año, durante el cual fuimos testigos de la
guía de dios y de la importancia del Subud
en nuestras vidas.

Una de las aspiraciones del comité nacional
de la asociación Subud es mantener en
el 2013, este proceso de desarrollo y
crecimiento, si es la voluntad de dios
esperamos continuar con las actividades
pro fondos, orientadas al impulso de
iniciativas empresariales relacionadas con
la organización, así como con la puesta en marcha de un viejo anhelo , comenzar con los
programas humanistas y sociales en la medida de nuestra posibilidades, las ideas nos han estado
rondando, esperamos que si están dentro del plan divino puedan materializarse.
También formará parte de este año que recién comienza el desarrollo de un programa de
acercamiento a los miembros, que nos permita impulsar el trabajo de los ayudantes y su visita,
tanto a los grupos distantes de Mérida y El Tigre como a los miembros que se mantienen aislados,
para de alguna manera favorecer esa importante tarea Kejiwan.
Por otra parte Venezuela se postulará como sede de la reunión anual de la zona 8, evento que
servirá de marco para reunirnos todos en ese proceso de integración que ya tiene varios años
desarrollándose, todo un reto que esperamos si es la voluntad de dios también contribuya con el
crecimiento de nuestra organización, tanto en el ámbito local, como en el zonal. Metas y sueños
que ojalá y sean parte de los logros de este 2013.
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Honora Barón nueva secretaría del Comité

Bienvenido compadre
Después de su proceso de
probacionismo que duró los
tres meses estipulados, este
15 de diciembre del 2012
recibió la apertura nuestro
hermano Alexander Sánchez,
oriundo de la ciudad de
Maracaibo, quien se sintió
interesado en Subud por las
continuas
conversaciones
que sobre sus experiencias
le relataba su compadre
Fortino Giménez.
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La hermana Honora Barón
quien en el pasado fuese
presidenta de la Asociación
Subud
de
Venezuela,
regresa a su trabajo
administrativo.

Alexander Sánchez

El compadre como le decimos por cariño, ya forma
parte de nuestra familia Subud y esperamos que
encuentre en su latihan y en esta experiencia aquello
que dentro del mundo espiritual estaba buscando.

Toda
la
experiencia
Honora Barón
adquirida
durante
su
permanencia en la presidencia le permitirá
hacerse cargo de la secretaria del Comité.
Ella tendrá la responsabilidad de llevar los
registros de actas, reuniones y decisiones
de la Asociación.
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