
SÁBADO 24 de septiembre de 2022

BAUTIZO Y CUMPLEAÑOS

z Los hermanitos disfrutaron juntos su cumpleaños. z Con sus papás Jorge Gámez y Fátima Treviño.

z Rafael celebró su bautizo y primer año. z Cecilia Cázares y Mario Carreón, papás.

z  Jaqueline González y Mario Arturo Carreón, abuelitos.  z Karen Cázares y Fabián Gómez, padrinos.z En brazos de su amorosa tía Jennifer Carreón.
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Fue ungido con
los santos aceites
PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Rafael Carreón Cázares recibió 
las aguas benditas del bautizo, 
durante una ceremonia espe-
cial llevada a cabo en la Parro-
quia Santiago Apóstol.

Sus padres Mario Carreón 
y Cecilia Cázares invitaron co-

mo padrinos a Fabián Gómez 
y Karen Cázares quienes pro-
metieron velar por la salud y 
bienestar de su ahora ahijado, 
convirtiéndose en unos segun-
dos padres para él.

Posterior a la misa se llevó 
a cabo una hermosa recepción 
en donde cientos de tiernos de-
talles de “Peter Rabit” daban la 
bienvenida a seres queridos de 
la familia, quienes se dieron cita 
para celebrar que Rafael es nue-
vo hijo de Dios aunado a su pri-
mer aniversario de vida.

Pasaron una tarde
muy divertida

PAULINA HERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Los hermanitos Silvana y Jor-
ge Gámez Treviño cumplieron 
diez y siete años respectiva-
mente, motivo por el cual dis-
frutaron de una gran fiesta en 
conocido salón para eventos in-
fantiles.

Los anfitriones de este día 
fueron sus papás Jorge Gámez 
y Fátima Treviño quienes ade 
más atendieron a cada uno de 
los invitados que arribaron al 
lugar citado.

Los cumpleañeros lucieron 
muy felices pues recibieron 
múltiples regalos y felicitacio-
nes por parte de familiares y 
amigos que los acompañaron 
a disfrutar de este momento.

Todos los niños participaron 
en quebrar la piñata, disfruta-
ron de los juegos del lugar y de 
una deliciosa merienda que se 
ofreció en el evento.

Silvana y Jorge de manteles largos
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Rafael celebra en grande


