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Reunión Familiar

2010
¡Estamos en la Red!
Visítanos en www.ramosfamily.org, y conoce mas a tus raíces en www.villaguerrero.info.
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¿Una Reunión Familiar es Importante?
La respuesta depende de la
importancia de lo que quieras
alrededor de ti. El poder ir a
encontrarte con familia que no
has visto en días, semanas,
meses, años o familia que nunca has conocido tiene algún
valor. ¿No crees? Por ejemplo,
que importante es que te reúnas con tu familia inmediata, es
decir, tus papás y hermanos.
Ahora si extiendes las raíces,
seria tus sobrinos, y posiblemente tus nietos. ¿Es importante esto para ti?
Ver la familia como sigue creciendo es un modo de ver
nuestras raíces. Los Hermanos
Ramos-Gutiérrez, cual incluyen
Marcelino, José de Jesús, Antonio y José Ancunción, realiza-

ron este sueño y ejemplo, en
formalizando una reunión familiar. Claro hace 20 años,
posiblemente no era difícil en
juntar todo la familia de cada
hijo de Don Lino Ramos. Pero,
gracias al esfuerzo de amor
Ramos, la reunión Ramos se ha
extendido ser una reunión familiar grande con toda nuestra
familia, tíos, primos, sobrinos,
familia extendida y amigos.
El dedicar un día a toda tu
familia tiene sus elementos
importantes. Aparte de estar al
tiempo con los “chismes” de la
familia, vas a pasar un tiempo
agradable con la familia. Es
positivo ver las sonrisas, el
convivió entre todas la edades,
y poder regresar a tu hogar y

decir, “¡Que bendición, que la
familia de Don Lino Ramos
sigue reuniéndose!” ¿Cuántas
familias conoces que cinco o
más generaciones se siga reuniendo?
Ahora es tu decisión si una
reunión familiar es importante.
Pregúntate, ¿Quiero que mis
hijos y su descendencia se reúna? Tienes la respuesta.

¡Te esperamos!

Información
Importante
_________________
• Día: 11 de julio del 2010
• Lugar: Frank G. Bonelli
Park, 120 Via Verde
Avenue, San Dimas, CA
91773 (mapa, pagina 3)
• Bonelli Park cobra $10
por vehículo
• Contacto: Ramiro Ramos
- (626) 755-5637 o Ricardo Ramos - (213)
949-4943

Recordatorio Para Todos
Por favor de compartir este boletín, con familiares que no lo han recibido, y comuníquese con Maryann Raygoza-Robles, para actualizar el domicilio y poder mandar el boletín anual al domicilio de
hogar o correo-e correcto.
Gracias.
Atentamente,

Maryann Raygoza-Robles
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Reunión Familiar 2009
La Reunión Familiar 2009 fue
un triunfo.

Reunión Familiar,
12 de julio del 2009
en Rosemead Park.

Se comenzó con la Santa Misa,
ofrecida por el Padre Juanito.
Padre Juanito es un gran amigo
de la Familia Ramos, que nos
ha acompañado en muchos de
nuestro eventos familiares.
Tuvimos casi el 100% de representación de cada hijo de
Lino Ramos participando.
Desde los niños a los adultos,
se divirtieron. Se vio el gran
espíritu de amor y convivió en

toda la familia.
La comida, pues no se diga,
sabrosísima. Hubo tacos, tortas, carne asada, ensaladas,
postres, y elotes tatemados.
¡Que rico! Aquí no hubo limite
de comer, ni dieta de seguir.
Como ven, nos reunimos con
una alegría, que hasta los niños
no se querían ir. La despedida
fue larga, porque al igual de
saludar a todos, la despidida
fue igual.
Gracias a todos por su partici-

pación y que pudieron venir. El
recuerdo quedo en el momento
de nuestras vidas de estar juntos, y ahora el recuerdo físico
son las fotos. (Gracias a Antonio Ramos, Jr. por poder compartir las fotos que pudo tomar
y que están disponibles en el
sitio: www.ramosfamily.org.)
Si no pudiste estar en la reunión 2009, te esperamos este
11 de julio del 2010, en Frank
G. Bonelli Park, 120 Via Verde Avenue, San Dimas, CA.

Recuerdos del Pasado
Puedes adivinar en que año fueron las
siguientes reuniones?
Dice un dicho,
“El tiempo se mide en
los hijos”.
¿Será cierto o falso?

Mensaje Para la Familia
El Cojo y El Ciego
Cuenta una fábula China que
hace muchos años un país fue
invadido por el enemigo. Muchas personas, atemorizadas,
huyeron para salvar la vida o
no caer prisionero. Cundo un
cojo le informó a un ciego
sobre el gran peligro que les
acechaba, éste se cargó el cojo

a las espaldas y escaparon juntos.
Los hicieron aprovechando lo
mejor de cada uno. Lo hicieron
con un gesto de fraternidad.
Reflexión:
Tenemos familias unidas al ser
tolerantes con las fallas y
valorar lo bueno que nos

enriquece.
Aprovechar lo mejor de cada
uno es un medio fabuloso para
que reinen el amor y la paz.
Seamos positivos y saquemos
el mejor partido de lo bueno
que nos rodea.
Autor: lotorojo.net
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Importante Información para la Reunión Familiar 2010
Hay cambio de local este año, nos reuniremos
en el Frank G. Bonelli Regional Park, ubicado en el 120 Via Verde, San Dimas, CA
91773-3901. Por favor de comunicarse con
Ramiro Ramos al (626) 755-5367 o con Ricardo Ramos al (213) 949-4943, para más información o si ocupan guía de donde estaremos
ubicados el día 11 de julio del 2010.
Algunas Atracciones/Actividades:
• Observación de Aves
• Paseo en Barco
• Zonas Recreativas de Niños
• Pesca
• Playa para nadar
• Renta de Moto Acuático
• Rastros para Caminar
• Parque para Vehículos de Recreación
• Y mucho mas para divertirse.

¡Te Esperamos!

Noticias
Si tienes noticias que quisieras compartir en el boletín anual, por favor de comunicarse con
Maryann Raygoza-Robles|mapi_robles@yahoo.com|626/347-2288
Felicidades a todos por las metas que han logrado.
Felicidades a los recién nacidos, y los que han recibido los Sacramentos de Bautismo, Primera Comunión, Confirmación y Matrimonio. En paz descanse aquellos que han entrado al reino de Nuestro
Señor.
Felicidades a todas las parejas que han celebrado sus Bodas de Plata y de Oro. Gracias por ser un
ejemplo para nosotros.
Felicidades a todos las graduados, desde Preescolar a Universitario.
Mantengamos en nuestras oraciones por todos aquellos que están pensando en discernir su vocación,
sea religioso u otra carrera profesional, y por los que sufren físicamente y/o espiritualmente.
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¡La vida es muy corta!...
¡¡¡Tenemos que vivir la vida a su capacidad cada día.!!!
Primero, me desesperaba para completar la
preparatoria y comenzar la universidad. Después, me desesperaba para completar el universidad y comenzar a trabajar. Enseguida
me desesperaba para cazarme y tener mis
hijos. Claro, después me desesperaba que
mis hijos crecieran grandes para poder disfrutar mi gustos. Pero luego me desesperaba
para jubilarme. Ahora me estoy muriendo...y

me dio cuenta que se me olvido vivir la vida. Recuerda:
No dejes que esto te pase. Aprecia tu situación presente and goza cada día...Mi Amigo
Viejo.

1. Tirar lo números indecencias. 2. Mantener
positivo. 3. Sigue aprendiendo. 4. Goza lo
simple de la vida. 5. Reír. 6. Sucede lagrimas.
Para ganar dinero, perdemos nuestra salud, y Goza, llora, pero sigue adelante. 7. Rodéate
luego para restaurar nuestra salud perdemos con lo que amas, tu familia. 8. Aprecia tu
salud. 9. No tomes culpabilidad. 10. Dile a
nuestro dinero...Vivimos como que nunca
vamos a morir, y morimos como nunca vivi- las personas que amas que te aman, a toda
oportunidad.
mos.

Maryann Raygoza-Robles
1235 Larimore Avenue
Valinda, CA 91744-1641

Domicilio de Envío

Horario para la Reunión Familiar 2010
Día: domingo, 11 de julio del 2010
Hora: 8:00 AM— 8:00 PM*
Lugar: Frank G. Bonelli Park, 120 Via Verde Avenue, San Dimas, CA 91773, sección de “West Picnic Valley” (mapa, pagina 3).
Contacto: Ramiro Ramos - (626) 755-5637 o Ricardo Ramos - (213) 949-4943
Actividades: Divertirse y pasar un tiempo agradable con toda la familia. No se olviden de traer comida y bebidas para compartir, y sus
sillas, cobijas, juegos de deportes y actividades para niños y adultos.
Nota: Esta día es especial para la familia, por favor de reservar el domingo, 11 de julio del 2010 para compartirlo con su familia. Recuerden, en este tiempo de economía y limitaciones, hacemos tiempo para otra cosas. El poder reunirnos una vez al año es importante por los
que han formado esta tradición y raíz para las generaciónes presente y futuras. Que lindo sería de poder tener toda la familia de Lino Ramos presente. Estoy segura que mi Abuelito Lino se alegra cuando nos ve a todos juntos. Igualmente, quisiera que mis hijos siguieran unidos con su familia.
(Maryann Raygoza-Robles)

