
 

 

Olavarría, 11 de Junio de 2020. 

 

 

PRESIDENTE  DE LA UNIÓN LIBANESA CULTURAL MUNDIAL 

Sr. Stephen J. Stanton 

S_________ /__________D 

 

Estimado y distinguido compatriota: 

                                       A través de la presente, la Comisión Directiva y los socios 

en pleno de la Sociedad Libanesa de Socorros Mutuos de Olavarría deseamos agradecer las 

palabras que tan grata y sensiblemente ha enviado en su nombre y en el del Organismo que 

dirige y representa. Asimismo y en especial, al Secretario General Roger Joseph Hani, quien 

protagonizó el video de salutación por el Consejo Mundial de la WLCM. 

             Estas muestras de reconocimiento y de alegría de su parte 

nos han llenado de satisfacción y dan evidencia de que nos hallamos en el camino correcto 

respecto de los objetivos que nos hemos propuesto como institución. En tiempos críticos, en 

donde las identidades particulares van siendo diluidas y una hegemonía trata de imponerse en 

las maneras de pensar y hacer, hemos redoblado nuestro esfuerzo en dar valor y poner 

siempre por lo alto aquel puente que nuestros ancestros intentaron construir y consolidar 

entre su madre patria y el país que los acogía. Aquella herencia fenicia se halla intacta en la 

identificación de los orígenes. A ello se suman las culturas subsiguientes que poblaron los 

actuales territorios del Líbano -un espacio estratégico entre Europa y Asia y de tránsito por el 

Mediterráneo-, las que permitieron edificar una identidad única y sólida que ha cimentado la 

vida de todos los libaneses , incluyendo los migrantes y sus descendientes. Ese mundo 

cosmopolita propio es lo que nos caracteriza y, a la vez, nos distingue de los demás. 

                                                                    Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el 

Líbano hemos comprobado que somos habitantes in absentia del país, que se nos cuenta como 

parte de su población y que se espera de nosotros la mejor de las embajadas para sostener y 

difundir la libanidad. Y con ello nos hemos comprometido de por vida. 



                

 

 

                                                                    Queremos hacer extensivo el agradecimiento al Sr. Juan 

Saliba, vicepresidente de la WLCM, quien tuvo participación activa como orador en nuestro 

encuentro virtual  del Centenario y siempre, en el ejercicio de su función, ha acompañado las 

gestiones y actividades de nuestra asociación de manera invalorable. 

                Con la misma esperanza de encontrarnos algún día, le 

saludamos muy atte. 

 

 

 

 

                 

                                

MARIA BELÉN VERGEL                                                                                    FERNANDO M. BUGOSEN 

        SECRETARIA                                                                                                          PRESIDENTE                                              


