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Emocionada 
Ángeles Recibió el 
Sacramento de la 
Confi rmación

Eduwiges y Francisco Celebraron Bodas de Oro

Postrados ante el altar del templo 
consagrado al Inmaculado corazón de 
María (Guadalajarita) y acompañados 
por familiares y amigos muy cercanos, 
el matrimonio conformado por los 
Sres. Francisco Meléndez Ceballos y 
Eduwiges Nuño Benitez, con gran fer-
vor agradecieron al Todopoderoso el 
haberles permitido festejar sus 50 años 
de convivencia.

En elocuente y muy emotivo ser-

món el sacerdote los felicitó por haber 
sabido cumplir sus promesas y sus 
votos maritales a lo largo de esos años 
y estar unidos en las buenas y en las 
malas, siempre confi ados en el amor 
del Señor.

En esta ocasión y de manera distin-
guida los acompañaron sus hijos Estela, 
Francisco, José e Isabel y sus respecti-
vas familias, a quienes a lo largo de los 
años les han dado cariño y la seguridad 

de una familia estable.
Asimismo lo hicieron los Sres. Fran-

cisco Gallardo Landeros y Érika Gua-
dalupe Benitez de Gallardo, padrinos 
de Eduwiges y los Sres. Francisco Me-
léndez Nuño y Estela Meléndez Nuño, 
padrinos de Francisco.

Posteriormente se reunieron en 
agradable festejo en el que los presentes 
hicieron votos por que sigan siendo tan 
felices por muchos años más.

Sr. Francisco Gallardo Landeros y Sra. Érika 
Guadalupe Benitez de Gallardo

Sra. Estela Meléndez Nuño y Sr. Francisco 
Meléndez Nuño

Fernanda y Felipe Presidieron 
Enlace Civil 

En la terraza La Montríca se 
llevó a cabo el enlace civil de la 
pareja formada por Felipe Casi-
llas Zizumbo y Fernanda Eliza-
beth Amezcua López.

En días pasados contrajeron 
matrimonio ante la presencia 
de sus padres, señores Felipe 
Casillas Alcalá y Bany Melania 
Zizumbo Flores, así como la 
señora Laura López Chavira y 
su abuelita Sra. Marisela Cha-
vira, fungiendo como testigos 
de la unión Jorge Andrés López 
Gaspar, Aracely López Chavira, 
Bany Annaly Casillas Zizumbo y 
Martha Gabriela López Chavira.

Al término de la ceremonia 
civil los nuevos esposos recibie-
ron de sus familiares y amista-
des, cariñosas felicitaciones y 
buenos deseos para su nueva 
vida juntos.

 Felipe Casillas, Bany Zizumbo Felipe Casillas y Fernanda Amezcua 
(esposos), Laura López y Marisela Chavira.

Jorge López, Aracely López, Felipe Casillas y Fernanda Amezcua 
(festejados), Bany Casillas y Martha López.

Teniendo como marco la suntuosa Catedral Basílica 
Menor de Santa María de Guadalupe (Catedral), Ángeles 
Cristal Verduzco Lupián fervorosa accedió al altar para 
recibir el sacramento de la confi rmación por medio del cual 
tiene la oportunidad de aceptar y reafi rmar su fe católica.

Con anticipación asistió a la preparación religiosa en la 
que conoció a fondo las bases de su fe y emocionada aceptó 
ser discípula de Cristo y trasmitir sus enseñanzas.

Ella compartió esos momentos con su mamá Sra. 
Lucero Marcela Lupián Guzmán y su madrina Sra. Blanca 
Herminia Chávez Ruelas.Ángeles acompañada por su mamá La festejada en compañía de su madrina

Dulce Monserrat 
Recibió la Primera 
Comunión

Gran alegría se vivió el día que recibió la primera 
comunión Dulce Monserrat Orozco Pamplona.

La sagrada eucaristía se celebró en la Basílica Menor 
de Santa María de Guadalupe (Catedral), en cuyo altar se 
presentó la comulgante llevando en sus manos los símbolos 
del sacramento.

Dulce estuvo acompañada por su mamá Sra. Mercedes 
Pamplona Pérez y su madrina Sra. Sonia Guadalupe 
Munguía García.

Durante la homilía el sacerdote la invitó a confi ar en 
Jesús como un verdadero amigo que estará por siempre en 
su corazón, seguido a esto recibió el cuerpo y la sangre de 
Cristo.

Al término de la ceremonia religiosa la comulgante 
recibió incontables felicitaciones.

Dulce en compañía de su mamá

La comulgante con su madrina
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Escaramuza Charra de Tecomán, presente 
en congreso nacional de charro

En días pasados en 
la Cuidad de Morelia 
Michoacán se llevó a 
cabo el LXXV congreso 
y campeonato nacional 
charro, donde participo  
la escaramuza charra 
de Tecomán luciendo 
hermosos trajes para la 
ocasión.

TOY STORY EN FIESTA 
DE CARLOS SANTIAGO 

Acompañado de sus papás Carlos Cayetano y 
Alejandra Martínez,  el pequeño Carlos Santiago 
Cayetano Martínez, apagó tres  velitas en su bonito 
pastel de cumpleaños el pasado domingo  en conocido 
salón de fi estas, donde todo estuvo maravillosamente 
decorado con el personaje de TOY STORY el festejado 
recibió muchos regalos por parte de todos sus invitados 
quienes disfrutaron de una tarde agradable llena de 
sorpresas y mucha diversión.

Con un agradable convivio se celebró en días pasados el cumpleaños de la señora 
Teresa Rodríguez de López, quien feliz saludó a sus familiares y amistades que acudieron 
gustosas con sendos regalos como una muestra del cariño que le tienen.

 El ágape se llevó a cabo en La Casa de Piedra, donde saborearon exquisito menú y 
al despedirse las ahí presentes nuevamente abrazaron a Tere y le desearon lo mejor en su 
vida.

 Asistieron: Yola Verduzco, Elba Rodríguez, Tere Andrade, María Esther 
Rodríguez, Pina Zepeda, Bety Guerra, Paty Orozco, Rosita Pineda, Bety González, Tere 
Rodríguez (festejada) Olita Velasco e Irma Velasco.

Feliz Celebra su Cumpleaños 
Tere Rodríguez
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Elvira y Luis Felices con la Espera de Diana Sofía 

Elvira Coello Aguilar fue objeto de 
animado festejo con motivo del próximo 
nacimiento de su primogénita; la cele-
bración fue organizada por las felices 
abuelitas, Sras. Adriana Aguilar de Coello 
y Blanca López mamá y suegra respecti-

vamente, quienes se distinguieron como 
excelentes anfitrionas .

Las invitadas portaban lindos regalos 
que entregaron a Elvirita después de dar-
le cariñoso abrazo de felicitación, deseán-
dole la mejor de las suertes cuando llegue 

la hora de dar a luz.
Cuando estuvieron reunidas casi todas 

las invitadas se entablaron animadas y 
amenas charlas en las que el tema princi-
pal fue el nacimiento de la bebita y cómo 
cuidarla, participando en divertidos jue-

gos.
Elvi comentó que tanto ella como su 

esposo Luis Bueno se encuentran felices 
con la llegada de la linda Diana Sofía, 
también comentó que toda la familia es-
pera ansiosa su llegada.

De Nuevo Cambiará Pañales 
Ana Karen 

Ana Karen Montes de Ávila fue 
homenajeada con un divertido baby-
shower, el cual fue ofrecido por las 
amables señoras Angélica Fonseca y 
Bertha A. González, quienes cuida-
ron que cada uno de los detalles estu-
viera listo para que este evento fuera 
inolvidable para la futura mamá.

Ana Karen está casada con el se-
ñor Martín Ávila González y esta es la 
segunda vez que la cigüeña los visita, 
ya que ellos cuentan con el cariño de 
su primogénito , quien por cierto se 
encuentra feliz ya que el nuevo bebé 
será un varoncito a quien llamarán 
Matías.

En el convivio, Ana tuvo la opor-
tunidad de convivir con sus familia-
res y amistades, quienes le obsequia-
ron lindos regalos para su bebé, pero 
sin duda lo más importante fueron 
las incontables muestras de cariño y 
buenos deseos.


