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Misa en Honor a la Virgen de la Altagracia Patrona de República Dominicana.
Cientos de devotos con fe, devoción y confianza, acudieron a la santa misa, que se ofreció en la Iglesia Santa Juliana en honor a la Virgen de la Altagracia a los dominicanos se unieron devotos de diferentes
nacionalidades y todos compartieron con fe y amor de esta hermosa celebración, terminada la santa misa, la Virgen fue llevada en procesión acompañada por los devotos al salón cultural donde estaba preparada una
recepción con música bailable presentación y exquisitos manjares, no puedo dejar de resaltar la alegría, la fe y el amor patrio que se sintió, en una de las fotos publicadas el estardarte que muestra todo el contenido de
la fe y el amor patrio del pueblo dominicano. Viva la Virgen de la Altagracia Viva la República Dominicana.

El Club Socio Cultural Dominicano del Condado Palm Beach celebro la independencia Dominicana.
Con un gran festival se llevo a efecto esta linda celebración en John Prince Park, el invitado especial fue Agapito Pascual y su Conjunto de Perico Ripiao y la participación de los Diablos Cojuelos, la música bailable,
la alegría natural y contagiosa de los dominicanos brillo de manera especial en esa linda tarde, también se disfruto de rifas y muchas sorpresas y se saboreó la gastronomía dominicana, felicitamos de todo corazón a
nuestros hermanos dominicanos a la presidenta del  Club Zunilda Cepeda a todos los miembros de la directiva por esta estupenda fiesta. En la fotos que vamos a publicar vemos a Zunilda Cepeda junto Agapito Pascual
y su Conjunto de Perico Ripiao, asistentes a la celebración y también Miss Primavera Palm Beach Gwyneth Diaz.

Felicidades  DANIEL RIVERA un niño muy
inteligente y activo, muy amoroso con sus
abuelos y demas familiares en especial de
sus padres Efrain y Anneris  Rivera, le de-

seamos un sin fin de Bendiciones,
Feliz Cumpleaños.


