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Mariana disfrutó
al máximo su fiesta

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Mariana Sáenz Pérez cumplió 
dos añitos, y sus papás Néstor 
Sáenz Campos y Clara Pérez de 
Sáenz le organizaron una diver-
tida fiesta de cumpleaños con 
temática de Minnie Mouse, su 
personaje favorito.

La cumpleañera junto a sus 
papás recibió a sus invitados 
quienes la llenaron de cariño, 
y múltiples obsequios deseán-
dole un muy feliz aniversario 
de vida.

Mariana pasó un cumplea-
ños magnífico, se divirtió al 
máximo en las diferentes atrac-
ciones del lugar y se mostró 
siempre muy contenta, disfru-
tando cada instante de su fiesta 
junto a quienes más la quieren.

Todos los niños se reunieron 
en la mesa principal y le canta-
ron Las Mañanitas posterior-
mente quebraron la piñata.

z Lucía Villastrigo y César Armando Becerra, padrinos.

z Paulina Vega Villastrigo recibió su primer sacramento.

z Víctor Vega y Marina González, abuelitos.z Con sus papás Paola y Víctor, y sus hermanos Maximiliano, Víctor Armando y Diego.

z Hermosa Mariana apagó su segunda velita. z Néstor Sáenz Campos y Clara Pérez de Sáenz, papás.
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Fue ungida con
los aceites santos

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

En el Santuario de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe en una misa es-
pecial llevada a cabo por la ma-
ñana, la pequeña Paulina Vega 
Villastrigo recibió el sacramen-
to del Bautismo.

El presbítero que ofició el ac-
to dedicó un mensaje a los pa-
pás de la festejada, Víctor Ve-
ga y Paola Villastrigo, así como 
a sus ahora sus padrinos César 
Armando Becerra y Lucía Villas-
trigo, quienes prometieron ante 
el altar cuidar siempre de su pe-
queña ahijada. 

Acompañaron a Paulina en 
todo momento sus abuelitos 
Víctor Vega, Marina González y 
Dominga López, quienes la con-
sintieron en tan especial día,.  

Seres queridos que acompa-
ñaron a la festejada la colma-
ron de bendiciones y celebra-
ron junto a ella que ya es nueva 
hija de Dios.

Paulina Vega Villastrigo

Segundo cumpleaños


