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El Primer Sacramento
Para América Estefanía
Al recibir el sacramento
bautismal América Estefanía Vadillo Alvarado, hija de
los señores Ricardo Vadillo
Gutiérrez y Liliana Alvarado
Vázquez, borró de su alma
el pecado original.
El templo dedicado al
Espíritu Santo fue el recinto
elegido para la impartición del primer sacramento
durante el cual se distinguieron como padrinos de
bautizo los señores Alberto
Alvarado Vázquez y Monserrat Acevedo C. y como madrina de presentación Silvia
Elizabeth Vadillo Gutiérrez,
quienes se comprometieron
ante Dios y ante el sacerdote
y la comunidad ahí reunida
a velar por la vida cristiana
de la nueva hija de Dios.
Más tarde familiares y

Liam Alexander en brazos de
sus papás
amistades festejaron el feliz
acontecimiento durante un
agradable convivio familiar
donde América recibió toda
clase de parabienes y muy
lindos regalos.

Padrinos de bautizo con el
pequeño

Liam Alexander Recibió
el Sagrado Bautismo
El heredero de los señores Carlos Iván Rodríguez Orozco
y Karla Alejandra Amezcua Murillo, durante solemne
ceremonia religiosa y mediante el sacramento bautismal,
recibió el nombre de Liam Alexander Rodríguez Amezcua, a la
vez que borró de su alma el pecado original, convirtiéndose
en hijo de Dios.
En tan especial ocasión fue llevado a la pila bautismal
del templo dedicado a San Felipe de Jesús (Beaterio) por
sus padrinos, señores Pedro García Bautista y Rosa Bonilla
Muñoz y como padrinos de presentación los señores Jesús
Humberto Chavira y Martha Alicia Pineda Orozco, quienes
se comprometieron a ser como unos segundos padres para
su ahijado.

Padrinos de presentación con el
recién bautizado.

Sr. Ricardo Vadillo Gutiérrez y Sra. Liliana
Alvarado Vázquez

Felices la pasaron en el desayuno de Zeno

La pequeña con sus padrinos de bautizo

Incontables
Felicitaciones
Para Zeno

La nueva cristiana con su madrina de presentación

Sofía, Zeno (festejada) y Luisa Carmona

De abrazos, felicitaciones y lindos regalos estuvo
colmada la señora Zeno Carmona, quien en días pasados
compartió el pan y la sal durante agradable desayuno en su
honor en La Jiménez, donde a la vez disfrutó de tan grata
compañía y amena charla.
Asistieron: Ofelia Gallegos, Luisa Carmona, Isela de De
la Cruz, Lulú Herrera, Adriana Horta, Rosita Lepe, Imelda
Cúencar, Soco Zárate, Rosita Castillo, Celia Castillo, Silvia
Monrroy, Vicky Herrera, Indelisa Peña, Irma Espíritu, Yola
Macías, Zeno Carmona (festejada), Sofía Carmona y Tere
Ponce.

Festejaron XV Años
de Lupita
Lupita en compañía de
sus papás

Rodeada de familiares
y amistades se festejó de
XV aniversario de Lupita
Herrera Moreno, mismo
que dio inicio con solemne
ceremonia en el templo del
Señor de la Expiración.
Siguiendo sus pasos
y como parte del cortejo
estuvieron sus padres,
señores Ramón Herrera
Preciado y María Moreno
Gutiérrez, así como sus
padrinos Sres. Ángel
Moreno Gutiérrez y Nélida
Barajas Carrillo.
Más tarde los presentes
disfrutaron de animada
albercada con la que le
festejaron el haber cumplido
sus primeros XV años de
vida.

La quinceañera
acompañada por sus
padrinos
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JOSÉ MARÍA Y CANDY CONTRAEN NUPCIAS

La pareja acompañados de sus padrinos de
velación Marco Antonio Cortés Delgado y su
esposa María Teresa Fermín Puente.

La novia estuvo acompañada de sus papás
Mario Suárez Sánchez y su esposa Laya Cortés
de Suárez

Para consolidar una relación llena de
cariño Candy Suárez Cortés y José María
Rosas Delgado, decidieron contraer
matrimonio la noche del pasado sábado.
En emotiva ceremonia, frente a Dios
y con sus familiares y amigos, la pareja
se juró amor frente al altar del templo
dedicado a la Virgen de la Candelaria en la
cuidad de Tecomán.
Posteriormente se ofreció una recepción

en conocido salón de fiestas, donde se
dieron cita los invitados quienes colmaron
de felicitaciones y buenos deseos a los
ahora esposos.
Con una decoración exquisita, un
ambiente jovial y rodeados del cariño de
sus seres queridos, Candy y José María
disfrutaron al máximo su boda, marcando
así el inicio de su vida como marido y
mujer. Felicidades.

El novio rodeado del cariño de sus queridos
padres Agustín Rosas Ceballos y Griselda
Delgado Varela.

Natalia Valentina de ﬁesta por su cumpleaños

Con una divertida fiesta Natalia Valentina Barbosa Leyva disfrutó a
lo grande de la celebración de su cumpleaños núm. 7 organizada por sus
queridos papás Mireya Leyva de Barbosa y Miguel Ángel Barbosa Ramos y
su pequeña hermana Aranza Montserrat. Felicidades.

En el evento no pudieron faltar las tradicionales mañanitas para la
cumpleañera quien además apagó siete velitas en su delicioso pastel de
cumpleaños. Muchas felicidades.
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Gloria y José se Dieron el “sí” Paulina, Feliz Quinceañera

Recientemente el templo dedicado a Nuestra
Señora de Guadalupe ubicado en Comala lució bellamente decorado para
recibir a Paulina Fuentes
Meza, quien llegó a la edad
de las ilusiones.
Ella es hija de los Sres.
Carlos Fuentes Lomelí
y María de Jesús Meza
Cendejas, quienes compartieron esos momentos con
su hija.
La quinceañera eligió
como sus padrinos a los señores Carlos Fuentes Ramírez y Rosa Elena Aguilar
de Fuentes.
Posteriormente, en La
Taberna tuvo lugar juvenil
festejo, donde bailó el tradicional vals.

Paulina en compañía de sus papás

Sra. Xóchitl Sánchez
Bonilla y Sr. Ignacio
Barajas Avalos.
Felices se vieron Gloria Alejandra
Avalos Olmos y José Luis Verduzco Vicente
al unir sus vidas en solemne ceremonia en
el templo de San Francisco de Asís.
Esos momentos fueron compartidos
por los señores Juan Miguel Avalos Morán
y María de la Cruz Olmos Velázquez; así
como los señores Luis Verduzco Sanabria y
Esperanza Vicente Torres.

Sr. Manuel de la
Mora y Sra. Elena de la
Mora Castillo.
Gustosos apadrinaron a Gloria los Sres.
Ignacio Barajas Avalos y Xóchitl Sánchez
Bonilla; de igual manera lo hicieron los
señores Manuel de la Mora y Elena de la
Mora Castillo, padrinos de José.
Innumerables personas asistieron a
la recepción que tuvo lugar en el salón de
Pemex, donde el festejo se alargó por varias
horas.

La quinceañera acompañada por sus padrinos

Bodas de Oro de Flora y
Clemente

La pareja acompañados por sus
hijos.
Sentida melodía acompañó la entrada
al altar de la Basílica Menor de Santa
maría de Guadalupe (Catedral) de la
pareja conformada por los señores
Clemente del Toro Equihua y Flora
Equihua Lemus, quienes se reiteraron
los votos matrimoniales al oficiarse la
ceremonia del cincuenta aniversario de
su boda.
La pareja revivió por algunos momentos
la emotividad de su enlace verificado años
atrás pero ahora en compañía de sus hijos:
Mario, José Luis, Roselia, Jesús, Carlos

Los festejados con sus queridos
nietos y bisnieto

y María Elena, quienes se mostraron
felices de atestiguar el cariño de sus
padres; acompañándolos también sus
hijos políticos, sus nietos: Mario Josué,
Susana Daniela, Luis, Ricardo, Diana
Alejandra, Cristina, María Fernanda,
Valentina, Erik, Ángel, Juan, Carlos, Elena
y Sofía y su bisnieto Eidán Esaú.
La recepción se llevó a cabo en La
Huertita, donde se dieron cita familiares
y amigos que departieron en torno a la
alegría de los festejados colmándolos de
parabienes.

