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La acompañaron
familiares y amigas

PAULINA HERNANDEZ
Zócalo / Monclova

Un cumpleaños especial e inol-
vidable fue el que pasó Lulú Ra-
mírez pues fue consentida con 
una celebración llena de her-
mosos detalles y momentos 
memorables.

 Durante la fiesta estuvieron 
presentes sus hermanas Laura, 
Beatriz, Silvia y Sandra así co-
mo sus cuñadas Olivia, Elsa y 
Araceli. Muy contenta lució la 
festejada pues las invitadas no 
dejaron de felicitarla y de de-
searle lo mejor en este nuevo 
cumpleaños.

Para la ocasión se preparó 
una deliciosa merienda así co-
mo un rico pastel que la festeja-
da compartió con las asistentes.

z Andrea celebró su bautizo.

z Sus padrinos fueron Reynaldo, Hilda, Carlos, Vero, Margarita y Alejandro.

z Lulú lució radiante en su cumpleaños. z Laura, Beatriz, Silvia y Sandra Ramírez, hermanas de la festejada.

z Marisela Sustaita y Ugumberto Retiz, abuelitos.

z Con sus padres Andrea Retiz y Antonio Zamora.
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Fue ungida con
el santo crisma
PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Durante una emotiva ceremonia 
religiosa celebrada en la Iglesia 
Santiago Apóstol, la pequeña 
Andrea Fernanda Zamora Retiz 
recibió el primer sacramento que 
marca la fe católica, el Bautismo.

Fueron sus papás Antonio 
Zamora y Andrea Retiz quienes la 

presentaron ante Dios y pidieron el 
bautizo para Andrea.

En este momento tan especial 
sus ahora padrinos Hilda Martínez, 
Reynaldo Támez, Vero Retiz, Roberto 
Carlos Guerrero, Margarita Retiz 
y Alejandro Castillo adquirieron 
el serio compromiso de guiar a 
Andrea por el camino del bien.

La nueva hija de Dios estuvo 
acompañada por sus abuelitos 
Juanita Fuentes, Ugumberto Retiz 
y Marisela Sustaita, quienes no 
dejaron de consentirla ningún 
momento además la colmaron de 
besos y abrazos.

Su nombre es Andrea

De manteles largos


