
Family	  &	  Friends	  of	  All	  Ages	  
Please	  Join	  Us	  

November	  1st,	  2015	  from	  3-7pm
Community	  Celebration	  de	  los	  Muertos	  y	  los	  Vivos

Con mucho entusiasmo y emoción , la Mesa Redonda Hispana y dA , invitar a 
todos a unirse a nosotros en una tarde de celebración de nuestros seres queridos 
y modelos que han pasado y la celebración de nuestras vidas. La celebración 
comunitaria de los Muertos y los Vivos incluirá un manualidades interactivas 
alter , para toda la familia , la música , el compartir la historia y los alimentos. 
Esperamos enseñar a los demás a través del intercambio de celebrar la vida , la 
muerte y la familia . Favor de traer una foto o recuerdo ( un elemento que 
simboliza ) de un ser querido añadir al altar . ( Todas las fotos y los artículos 
serán devueltos ) .

With	  much	  enthusiasm	  and	  excitement,	  the	  Latino	  Roundtable	  and	  dA,	  invite	  all	  to	  
join	  us	  in	  a	  afternoon	  of	  celebration	  of	  our	  loved	  ones	  and	  role	  models	  who	  have	  
passed	  and	  celebration	  of	  our	  lives.	  	  The	  Community	  Celebration	  de	  los	  Muertos	  y	  los	  
Vivos	  will	  include	  an	  interactive	  alter,	  crafts	  for	  the	  whole	  family,	  music,	  story	  sharing	  
and	  food.	  We	  hope	  to	  teach	  each	  other	  through	  sharing	  about	  celebrating	  life,	  death,	  
and	  family.	  	  	  Please	  bring	  a	  picture	  or	  recuerdo	  (an	  item	  that	  symbolizes)	  of	  a	  loved	  
one	  to	  add	  to	  the	  alter.	  	  (All	  pictures	  and	  items	  will	  be	  returned).	  	  

FREE	  	  |	  GRATIS
dA	  Center	  for	  the	  ARTS	  

252	  Main	  Street	  Pomona,	  CA	  
909.397.9716	  
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