
MARTES 24 de mayo de 2022

Fo
to

: Z
óc

alo
 / N

all
ely

 M
uñ

oz
Fo

to
: Z

óc
alo

 / P
at

ric
ia 

Br
ion

es

z Diego Ancira y Liliana Mendoza, papás.  z Diego Ancira recibió su primer sacramento. 

z Fernando Valle y Jazmín García, papás de Marifer. z Marifer Valle García celebró en grande su cumpleaños 6.

z Marifer al lado de su hermana Andrea.
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MARIFER VALLE GARCÍA

La llenaron de 
lindos obsequios

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

La pequeña Marifer Valle García 
celebró en grande su cumplea-
ños número seis con una diver-
tida y muy alegre fiesta, la cual 
fue organizada por sus papás 
Fernando Valle y Jazmín García.

Durante la celebración estu-
vo presente su hermana Andrea, 
además de familiares y amista-
des cercanos quienes la llena-
ron de cálidas muestras de ca-
riño al por mayor.

Marifer se mostró muy feliz 
y agradecida pues contó con 
la compañía de sus queridos 
abuelitos quienes no dejaron 
de consentirla. Los niños pre-
sentes pasaron una tarde muy 
feliz pues participaron en que-
brar la piñata, le cantaron Las 
Mañanitas a Marifer y degus-
taron una merienda así como 
una rebanada de pastel.

En el Santuario
de Guadalupe

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Diego Ancira y Liliana Mendoza 
celebraron el bautizo de su hi-
jo Diego Ancira Mendoza jun-
to a familiares y amigos en una 
misa especial que se efectuó a 
las 12:00 a.m. en el Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe.

En todo momento Diego se 
encontró acompañado de sus 
ahora padrinos Azael Ancira 
y Rolando Mendoza, quienes 
prometieron ante el altar cui-
dar siempre de él y educarlo 
en la fe católica como sus se-
gundos padres.

Al concluir la misa la fami-
lia llevó a cabo una hermosa re-
cepción en su hogar en donde 
celebraron que el pequeño Die-
go es nuevo hijo de Dios.

Familiares y amistades que 
acompañaron a la familia An-
cira Mendoza llenaron al feste-
jado de bendiciones, así como 
de los mejores deseos y le lleva-
ron finos obsequios que fueron 
de su total agrado.

Colorida tarde de fiesta

Recibe el nombre de Diego


