
Festejos de la Sociedad Cultural Puertorriqueña del Condado Palm Beach.
Esta organización sin fines de lucro y sin afiliaciones políticas y religiosas, fue fundada en este condado el 22 de Abril de 1992, y desde ese año a servido a la comunidad  de puerto rico y latina en general, están
incorporados en el estado de la florida y registrado en la oficina de la admnistracion de asuntos federales de Puerto Rico. Sus actividades son múltiples, becas para estudiantes, canastillas de bebes, cenas de acción
de gracias, charlas y programas educativos y donativos de materiales escolares, hoy nos complace publicar fotos de la cena bailable navideña que se llevo a efecto en el amplio y acogedor salón del Club Cubano
Americano, y algunas del festejo que con motivo de la epifanía celebraron el 6 de enero, esta celebración de la epifanía la vienen celebrando hace cerca de 20 años trayendo a nuestro condado esta tradición que todos
conocemos a través de la sagradas escrituras, felicitamos nuestros hermanos boricuas por traernos todas sus tradiciones.

Celebrando sus 60 años de fundados.
En días pasados la Iglesia
Católica San Lucas en
Congress Ave, Palm
Springs celebro con gran
alegría y devoción sus 60
años de fundados su pá-
rroco actual, su padre
Andrew Brierley y el pa-
dre Edgar Mazariegos y
los diáconos se unieron a
sus feligreses para esta im-
portante celebración, fue
una cena bailable y en las
fotos que publicamos po-
demos apreciar la alegría
de algunos de sus feligre-
ses, que Dios bendiga a
todos los feligreses y sa-
cerdotes.

XV ANIVERSARIO 
DE REGALO PARA MAMÁ 2019

Estimados Amigos: 

El Latino Semanal celebra el XV aniversario  de Regalo para Mamá, una 
actividad dedicada con todo corazón a las madres, abuelas, tías, hermanas y 
madrinas. Todas toman parte de la crianza y educación de los pequeños, esto 
forma parte de la grandeza en la familia latina.

Agradecemos la valiosa y espontánea cooperación de todas las 
organizaciones y asociaciones, grupos folklóricos y talentos locales que forman 
parte del programa artístico cultural. Todo esto es un bello regalo realizado por el 
color de los lindos trajes y el contagioso y alegre ritmo de nuestra música.

Le invitamos a formar parte de esta actividad, en el programa artístico y en 
los obsequios, si usted desea colaborar lo puede hacer. Si es usted un comerciante 
o empresario, pertenece a una organización o institución, es un amigo, y desea 
colaborar puede llamar al 561-689-2018 o puede enviar su información de 
contacto a olgasocialesellatino@gmail.com 

Los nombres de todos los colaboradores aparecerán en nuestra pagina 
social y serán anunciados durante la actividad y su información será desplegada 
en toda la propaganda que le demos a este evento.

Regalo Para Mama 2018 se celebrara el 5 de Mayo en los salones del Club Cubano 
Americano en 886 Pike Rd, WPB, les esperamos. Como siempre este evento es 
GRATIS, 

Olga T. Vazquez
Organizadora y Directora de Regalo Para Mamá
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El Latino Semanal el periódico de la comunidad Latina 43 Años de Servicio.
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Padre Andrew, y
los feligreses Otteren

Adriana Cabrera, Magdalena Jassir, Josefina


