
SÁBADO 28 de mayo de 2022

z Andrea hoy celebra sus 15 años.

z En brazos de sus papás David Yahir Rodríguez y Mónica Guerrero.

z Ana Sofía ya es nueva hija de Dios.

z Susana Rodríguez y Óscar Alonso, padrinos.
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PRIMER SACRAMENTO

Fue presentada
en la Iglesia

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Ana Sofía Rodríguez Guerre-
ro recibió las aguas benditas 
del bautizo durante una cere-
monia especial efectuada en el 

Santuario de Nuestra Señora 
de Guadalupe.

David Yahir Rodríguez 
Alonso y Mónica Guerrero 
Bustos eligieron como padri-
nos a Óscar Alonso y Susana 
Rodríguez, quienes prome-
tieron cuidar siempre de su 
ahora ahijada, convirtiéndo-
se en unos segundos padres 
para ella.

Concluida la misa, la pe-
queña Ana Sofía fue colmada 
de felicitaciones y lindos deta-
lles de parte de sus seres más 
queridos, entre los que se en-
contraban, como en cada uno 
de los momentos de su vida, 
sus abuelitos Susana Alonso, 
Jaime Rodríguez y Óscar Alon-
so, quienes no dejaron de con-
sentirla ningún momento.

Ana Sofía es 
bautizada

Hoy es el gran día
esperado por Andrea

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

La bella Andrea Abigail Váz-
quez González hoy cele-
bra en grande su cumplea-
ños número quince, y serán 
sus papás Andrés Eduardo 
Vázquez Villanueva y Nor-
ma Idalia González Aguilar 
quienes con mucho amor y 
orgullo la presentarán en so-
ciedad.

Para dar comienzo a esta 
gran momento tan esperado 
por la familia, Andrea arriba-
rá a la Parroquia San Francis-
co de Asís para dar gracias a 
Dios por las bendiciones que 
ha recibido a lo largo de es-
ta bella etapa de la juventud. 

Muy feliz e ilusionada se 
encuentra Andrea Abigail 
,pues con anticipación y ca-
riño han preparado cada de-
talle de esta celebración que 
seguramente resultará inol-
vidable. Familiares y amigos 
la acompañarán a disfrutar 
del gran acontecimiento.

Debuta en 
sociedad


