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La misa se 
ofició en el 
Santuario
NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

En el Santuario de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe recibió el 
sacramento de la primera co-
munión Julio Dante Galindo 
Lazalde. 
El comulgante se encon-

tró acompañado siempre de 
sus ahora padrinos Salvador 
Benavides y Rebeca Irribaren, 
quienes se comprometieron a 
educarlo en la vida de fe. 

En la ceremonia especial lle-
vada a cabo por la mañana se 
encontraron presentes sus pa-
pás Julio Dante Galindo Flores 
y Mónica Marian Lazalde Plata, 
así como sus hermanos.  

Posterior a la ceremonia re-
ligiosa se llevó a cabo una her-
mosa recepción en donde Julio 
Dante compartió junto a sus se-
res más queridos de un día in-
olvidable.
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Muy guapa Irma
 recibió la llegada 
de un año más

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Irma Blackaller de Morales ce-
lebró un aniversario más de vi-
da, rodeada de sus familiares y 
amistades más allegadas, quie-
nes la colmaron de múltiples 
muestras de cariño, los mejores 
deseos y sinceras felicitaciones.

La guapa festejada disfrutó 
de un agradable día, el cual se 
enmarcó en un elegante salón 
de eventos de nuestra ciudad, 
en donde estuvo acompañada 
de su esposo Maurilio Morales, 
sus hijas Brenda, Diana y Móni-
ca, así como por sus hermanos 
Flavio, Hilda, Cecilia y Roberto.

Durante la celebración, to-
dos los presentes la pasaron 
increíble disfrutando de amena 
música y largas charlas que fue-
ron el complemento perfecto. 

Así mismo degustaron de 
exquisita cena acompañada de 
una amplia variedad de refres-
cantes bebidas que se preparó 
especialmente para la ocasión. 

z Julio Dante recibió su primera comunión. z Salvador Benavides y Rebeca Irribaren, padrinos.  

z El festejado en compañía de su hermosa familia.  

z La festejada con sus hijas Brenda, Diana y Mónica. z Irma Blackaller de Morales celebró sus 60 años de vida.

z Irma acompañada por su esposo Maurilio Morales.

JULIO DANTE GALINDO

Comulga por primera vez

Fiesta sorpresa


