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Celebra en grande su 
séptimo aniversario

PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Con una linda fiesta de Encan-
to, Óscar Moncada y Karla Vi-
llarreal celebraron el séptimo 
cumpleaños de su hija Camila 
Moncada Villarreal; a la fiesta 
acudieron familiares y amista-
des, quienes le hicieron entrega 
de múltiples obsequios y com-
partieron con ella de cada una 
de las sorpresas que en su ho-
nor se prepararon. 

Después de jugar en las 
atracciones del lugar, los pe-
queños se reunieron alrededor 
de la mesa principal para can-
tarle Las Mañanitas a la linda 
festejada, quien muy contenta 
apagó la velita de su pastel y pi-
dió su séptimo deseo. 

Todos los ahí reunidos dis-
frutaron de una exquisita me-
rienda, así mismo se tomaron 
fotografías para el recuerdo en 
un increíble set que fue decora-
do de acuerdo al tema. 

Fiesta de Encanto
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z Hermosa, Camila Moncada apagó su séptima velita.  z Con sus papás Óscar Moncada y Karla Villarreal y su hermano Mateo.  

z Bernardo y Vianey Abigail, papás.

z Jorge Luis Delgado y Moisés Delgado, padrinos. z Acompañado de su abuelita Graciela Osoria. z Juan José Flores y Miguel Antonio Flores, hermanos. 

z Franco Damián recibió su Primera Comunión.

Seres queridos 
lo colmaron de 
bendiciones
PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Después de una preparación 
doctrinal, Franco Damián Flo-
res Delgado llevó a cabo su Pri-
mera Comunión, donde recibió 
el cuerpo y la sangre de Cristo.

Fue en el Santuario de Nues-
tra Señora de Guadalupe en 
donde se dio cita, acompaña-
do en todo momento por sus 
padres Bernardo Hernández y 
Vianey Abigail Delgado, quie-
nes escucharon con atención 
la misa que se efectuó por la 
mañana.

Jorge Luis Delgado y Moisés 
Delgado fueron elegidos por 
Franco Damián para ser sus pa-
drinos, a lo que ellos aceptaron 
con emoción y se comprome-
tieron a guiarlo y educarlo en 
la fe católica

El comulgante recibió felici-
taciones y buenos deseos de fa-
miliares y amistades, quienes se 
dieron cita en una inolvidale re-
cepción donde fue consentido 
por tan especial día.

Recibe a Cristo en Hostia
FRANCO FLORES


