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Fiesta Navideña.
El Dr. Juan Delgado, y todas las muchachas de su oficina obsequiaron a los pacientes con una divertida fiesta de Navidad, en Casa Blanca Banquet Hall, el amplio y acogedor salón estaba decorado propiamente para
el festejo brindando un ambiente de alegría, entre juegos, rifas, música bailable, regalos y deliciosos manjares, todos disfutamos plenitud de una hermosa tarde navideña, donde no se olvido a los cumpleaños del mes,
una de sus pacientes Amparo Fiallo estaba de cumpleaños todos les cantamos sus feliz cumpleaños. Los pacientes les deseamos al Dr Delgado y a todo su equipo por su excelente cuidado y atenciones un feliz 2019
pleno de Bendiciones.
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Actividades del Club Cubano Americano.
Desde hace muchos años el Club Cubano Americano del Condado
Palm Beach hace entrega de juguetes donados por sus socios a niños
para alegrarles la navidad, cuidadosamente ellos se encargan de infor-
marse en que lugar deben hacer entrega de estos fabulosos regalos a
estas familias necesitadas, en iglesias, organizaciones, repartos etc..
Esta es una de las tantas actividades que calladamente realizan en
favor de la comunidad, nosotros aplaudimos todas estas acciones que
favorecen a la comunidad en general. Les deseamos a todos un año
lleno de salud y prosperidad.

Cumpleaños.
Nos complace felicitar con verdadero cariño a la atenta y cariñosa
dama, colombiana Ana Vasquez con el feliz motivo de cumplir un año
mas de vida, en la foto le vemos con su hija Martha, durante muchos
años ellas residieron en West Palm Beach, fueron feligreses activas de
Sta. Juliana por muchos años, son muy apreciadas y queridas en nues-
tra ciudad, les enviamos estas felicitaciones a Texas donde residen en
este momento, en nuestro nombre y en el de todas sus amistades.

Feliz 2019 les deseamos.

Te Esperamos!


