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Marian comulgó
a Cristo en hostia

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Para reafirmar su fe en Dios, 
Marian Medina Flores celebró 
su Primera Comunión en una 
misa especial llevada a cabo en 
el auditorio del Colegio La Salle. 

Lo acompañaron en todo 
momento sus padres David Me-
dina y Mariana Flores, así como 
Fernando Flores y Carolina Ro-
bles quienes adquirieron muy 
contentos el compromiso de 
ser sus padrinos.  

Posteriormente se ofreció 
una comida en el privado de 
un reconocido restaurante de 
la ciudad donde los invitados 
disfrutaron exquisitos platillos 
que se prepararon para la gran 
ocasión. 

De manera especial acom-
pañaron a Marian sus abuelitos 
Héctor Rodríguez, Silvia Her-
nández, Julia Rosa María Flores, 
además de su bisabuelita Vicen-
ta Bonillo, quien la colmó de in-
finitas bendiciones.z Con sus papás Marian Flores y David Medina, y su hermano David. z Marian celebró su Primera Comunión. 

z María Rebeca recibió las aguas benditas. z Dulce Mariana Luna y Jorge Alberto Franco, padrinos.

z En brazos de sus papás Jorge Alberto Franco y Gabriela Guadalupe Garza.

z María Rebeca rodeada del cariño de sus seres más queridos.
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En el Santuario
de Guadalaupe

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

María Rebeca Franco Garza reci-
bió las aguas benditas del bau-
tizo durante una ceremonia es-
pecial llevada a cabo a las tres 
de la tarde en el Santuario de 
Nuestra Señora Guadalupe.

Sus padres Jorge Alberto 
Franco Anaya y Gabriela Gua-
dalupe Garza Vega invitaron 
como padrinos a Joel Mora-
les Ortiz y Dulce Mariana Luna 
Guerrero, quienes prometieron 
velar por la salud y bienestar de 
su ahora ahijada.

Seres queridos que acompa-
ñaron a la familia Franco Gar-
za se encontraron atentos es-
cuchando las palabras que el 
presbítero David Ernesto López 
les dirigía de cómo llevar una 
vida en Cristo.

Posteriormente y para cele-
brar tan importante aconteci-
miento, se ofreció una comida 
en donde los invitados colma-
ron de bendiciones y los me-
jores deseos a María Rebeca, 
quien ya es nueva hija de Dios.

Durante el festejo los anfi-
triones cuidaron todos los de-
talles para que los asistentes 
disfrutaran al máximo de  to-
do lo que se preparó en honor 
a la pequeña católica María Re-
beca Franco Garza.

María Rebeca es bautizada

Primera Comunión


