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RECIBE EL BAUTIZO
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Se casará el
6 de agosto

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Con motivo de despedir los úl-
timos días de soltera de Monse-
rrat Zertuche Rossetti, su mamá 
Claudia Rossetti y su futura sue-
gra María Esther Rodríguez or-
ganizaron con gran cariño una 
bonita fiesta prenupcial.

Familiares y amigas se die-
ron cita en punto de las 16:00 
de la tarde, para llenar de feli-
citaciones, así como de mejores 
deseos a la futura novia, por la 
etapa que está a pocos días de 
iniciar.

Será el próximo 6 de agosto 
cuando Monserrat y su prome-
tido Óscar Herrera se convier-
tan en esposos para siempre.

z Patricio recibió el sacramento del Bautismo.

z Con sus tíos Elvira y Alberto Vargas.

z Muy guapa Monserrat en su despedida de soltera. z María Esther Rodríguez y Claudia Rossetti, anfitrionas.

z Sus padrinos prometieron guiarlo por el camino de la fe.

z César Flores y Paola Jaime, papás de Patricio.
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En el Santuario
de Guadalupe
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

El pequeño Patricio Flores Jai-
me recibió el sacramento de el 
Bautismo durante una ceremo-
nia religiosa que se llevó a ca-
bo en el Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe.

Fueron sus padres César Flo-
res y Paola Jaime quienes lo 
presentaron ante la Iglesia y 
eligieron como padrinos a Jor-

ge Mata, Claudia Mata, Nancy 
Perrella, Areli González y Ma-
ria Arelí González y María Ace-
vedo para que a partir de este 
momento sean como sus se-
gundos padres.

Al finalizar la misa eucarísti-
ca, la familia Flores Jaime ofre-
ció una elegante fiesta la cual 
resultó inolvidable y llena de 
finos detalles que dieron un 
toque especial al primer sa-
cramento de Patricio.

Acompañándolo y consin-
tiéndolo estuvieron sus abue-
litos Alberto Vargas y Patricia 
Jaime así como sus tíos Alberto 
Vargas y Elvira Villarreal.

Su nombre es Patricio

Prepara su boda


