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CUMPLEN CINCO
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Disfrutaron
de una gran
tarde de granja
PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Las hermanitas Elisabetta y Lo-
retta García Aldape celebraron 
su cumpleaños número cin-
co con una divertida fiesta que 
llevaron a cabo con mucho ca-
riño sus papás Francisco Gar-
cía Romo y Brenda Alicia Alda-

pe Martínez.
Fue en una quinta de nues-

tra ciudad donde se dieron ci-
ta familiares y amistades de las 
lindas cumpleañeras, quienes 
las colmaron de felicitaciones 
así como de los mejores deseos. 

Todos los pequeños se di-
virtieron al máximo y antes de 
caer la tarde los ahí reunidos les 
cantaron Las Mañanitas a Elisa-
betta y Loretta, para posterior-
mente disfrutar de una exqui-
sita merienda que se preparó 
para la especial ocasión. Fran-
cisco y Brenda agradecieron a 
todos sus invitados por todas 
las muestras de cariño recibidas.

En el Santuario
de Guadalupe

NALLELY MUÑOZ
Zócalo / Monclova

Durante una emotiva ceremo-
nia religiosa el pequeño Euge-
nio Díaz Sánchez, hijo de Elsa 
Sánchez y Darío Díaz, fue pre-
sentado ante la pila bautismal 
del Santuario de Guadalupe, 
en donde fue bañado con las 
aguas benditas del Jordán pa-
ra así convertirse en  nuevo hi-
jo de Dios.

Quienes fungieron como pa-
drinos de honor fueron sus tíos 
Gustavo Díaz y Catalina Gon-
zález, quienes al aceptar dicha 
distinción asumieron el serio 
compromiso de velar por el de-
sarrollo, formación y educación 
cristiana de su ahora ahijado.

Al finalizar la misa continua-
ron con la celebración en un sa-
lón de fiestas de la ciudad, en 
donde apapacharon al peque-
ño colmándolo de bendiciones 
y lindos detalles.

Familiares y amigos que los 
acompañaron no dejaron de fe-
licitar a Eugenio además disfru-
taron de una tarde muy amena 
y llena de sorpresas.

Eugenio recibe el Bautismo
Nuevo católico
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sociales

z Acompañadas de su tía Lorena Aldape. 

z Acompañadas de sus abuelitos Alejandro y Lorena.z Francisco García Romo y Brenda Alicia Aldape, papás de las festejadas.

z Elisabetta y Loretta en su cumpleaños número cinco.

z En brazos de sus papás Elsa Sánchez y Darío Díaz. z Gustavo Díaz y Catalina González, padrinos de Eugenio.


