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Reconocimiento Latino
por El Latino Semanal.

Dedicado a nuestros Héroes

Dedicamos este reconocimiento a todas las personas que están sirviéndonos con
coraje, valentía y amor, ofreciendo lo mejor de si, en beneficios a todos, a los profesio-
nales de la salud, a los que preparan los alimentos a los enfermos, a todos los del
mantenimiento de la limpieza de los hospitales, centros médicos, etc.., nuestros aplau-
sos, consideración y respeto y admiración para todos.

También para esas personas generosas que hacen posibles las entregas de alimentos
que son distribuidas gratuitamente en distintas localidades, a todos los voluntarios, a
los restaurantes que ofrecen comida caliente.

A todos  los comunicadores, que con gran esfuerzo y arduo trabajo nos mantienen
informados.

Es una demostración de unidad, servicio,preocupación y amor por la comunidad, un
hermoso resurgir de humanidad y hermandad.

Para todos desde los mas profundo de los corazones Gracias, todas las palabras son
pocas para expresar nuestra gratitud, pedimos a Dios para ellos y sus familiares
grandes Bendiciones. Un Beso Olga.

Pensando en ustedes.
Queridos amigos lectores, cuantos lindos y maravillosos recuerdos en este momento me vienen a la mente, que con gran alegría nos
unimos todos en regalo para mama, 15 años de esta celebración, en que disfrutamos de un compartir de emociones, de cultura, música,
muestras de afecto y cariño, todo esto gracias  al apoyo, cooperación y entusiasmo de ustedes, que fueron los que lo hicieron posible,
nosotros lo organizamos, ustedes lo lograron.

Este año no es posible este tributo de amor y cariño a las madres, pero espero seguir contando con el apoyo de todos ustedes y
celebrar el próximo año si Dios lo permite compartiendo abrazos, besos, sonrisas y regalos, nos reuniremos de nuevo como la familia
Latino del Condado Palm Beach a celebrar Regalo Para Mama.

Les deseo de corazón toda clases de Bendiciones, salud y vida, y que puedan celebrar en familia el día de las Madres.

Gracias Mil por todo su apoyo y muestra de afecto, les quiero un beso Olga.

Hay muchas cosas bellas en la vida. Muchas rosas, estrellas,
 puesta de sol, arcoiris, hermanos, hermanas, tíos y tías.

Pero solo hay una madre en el mundo.


