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María Goreti 
Recibió el 

Durante emotiva cere-
monia María Goreti He-
rrera Arceo, hija de los 
señores Guillermo Herrera 
Oliva y Nancy Virginia 
Arceo García recibió el 
primer sacramento de la 
Iglesia Católica.

Cabe mencionar que la 
acompañaron en calidad 
de padrinos los señores 
Rafael Cuevas Mendoza y 
Yuleisi Sagrario Solís Soto.

La ceremonia que tuvo 
como marco el templo del 
Espíritu Santo, donde pa-
pás y padrinos siguieron 
con atención las palabras 
del Pbro. José Flores y 
tuvieron la oportunidad de 
revivir su fe.

Posteriormente se fes-
tejó el acontecimiento con 
agradable convivio en Al-
tozano, donde la colmaron 
de parabienes.

María Goreti con sus papás.

Sra. Yuleisi Sagrario Solís Soto y Sr. Rafael 
Cuevas Mendoza    

El templo dedicado a San José albergó la dicha de los 
señores Jorge Gutiérrez Flores y Alejandra Ríos Berto ya 
que fue el recinto en el que su heredero Jeremy Gutiérrez 
Ríos recibió el sagrado sacramento del bautismo.

Como padrinos de bautizo del nuevo cristiano 
participaron los señores Arturo Silva Barragán y Lucía 
Cadena Gutiérrez y de presentación fueron los Sres. Ernesto 
Flores León y Magaly Berto Sánchez, quienes escucharon 
con atención las palabras del sacerdote, quien habló sobre 
el primer sacramento que nos borra el pecado original y nos 
hace merecedores de la salvación eterna.

Tras esto, el padre lo ungió con el óleo sagrado y 
derramó el agua bendita sobre su cabecita, impartiéndole 
de esta manera el sacramento bautismal.

 Más tarde el punto de reunión fue el Campestre 
Ana Luisa, donde los asistentes brindaron por el feliz 
acontecimiento y le desearon éxito en todas las actividades 
de su vida.

El Primer Sacramento 
Recibió Jeremy

 Jeremy con sus papás El pequeño con sus padrinos de bautizo.

El nuevo cristiano con sus padrinos de 
presentación.

El templo dedicado a Nuestra Señora de la 
Candelaria, ubicado en la ciudad de Tecomán 
sirvió de marco para la misa de acción de gracias 
con la que la pareja formada por los señores José 
Guadalupe Núñez Mendoza y María Guadalupe 
Rosas Avalos conmemoraron 60 años de matri-
monio.

El sacerdote encargado de ofi ciar la santa 
misa; felicitó a la pareja por el buen ejemplo que 
a lo largo del tiempo han dado a sus hijos, exhor-
tándolos a continuar fi eles a sus promesas.

En esa ocasión estuvieron acompañados por 
sus hijos: José Miguel, Lourdes, Patricia, Ara-
cely, Rosalba, María Guadalupe, Lorena, Álvaro 
y Gerardo, acompañados por sus respectivas 
familias. 

Compartieron con ellos esa fecha sus nietos: 
Laura, María José, Karina, Juan Pablo e Ian y su 
bisnieta Nataly, seres queridos y amistades.

Festejando Sesenta Años de Matrimonio
 María y José en compañía de sus hijos e hijas

Los festejados con sus nietos y bisnieta 

Festejo en Honor de Adriana 
Guadalupe

A d r i a n a  G u a d a l u p e  L a r i o s  T o r r e s 
presidió la celebración de sus quince años 
acompañada por sus padres, Sres. Jaime 
Enrique Sánchez y Griselda Adriana Larios.

En San Francisco de Asís llevó como 
padrinos a los señores Moisés Abraham 
Larios Arroyo y Esther Robles, quienes 

gustosos la colmaron de parabienes.
D e s p u é s  d e l  a c t o  r e l i g i o s o ,  s e 

ofreció alegre festejo en la Quinta Tres 
Generaciones que reunió a familiares y 
amigos que la felicitaron y disfrutaron el 
agradable festejo hasta las primeras horas 
del día siguiente.

Sra. Griselda Adriana Larios y Sr. 
Jaime Enrique Sánchez Sr. Moisés Abraham Larios Arroyo 

y Sra. Esther Robles
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EMOTIVA DESPEDIDA DE SOLTERA PARA LAURA IVETTE 
Quién está a unos pasos del 

altar es Laura Ivette Soto Urquiza, 
por tal motivo se llevó a cabo una 
despedida de soltera en su honor. 

Fue el pasado sábado  en casa de 
la familia Soto Urquiza, cuando las 
amigas  y familiares se reunieron 
para acompañar  a la novia en esta 
importante  etapa de su vida.  La 
anfi triona de esta celebración fue 
la señora Rosa Urquiza de Soto, 
mamá  de la novia quien organizo 
esta tradicional reunión femenina,  
además de buenos consejos, hubo 
también  juegos y regalos  para las 
invitadas. Será el próximo 29 de 
febrero del 2020 cuando Laura 
Ivette se una en matrimonio  con 
Alejandro Sandoval Dueñas.

Cumplió XV Años Valeria

Feliz se encontraba Valeria 
Ramírez Novela durante el 
festejo con motivo de sus quince 
años de vida.

La celebración de acción 
de gracias se llevó a cabo 
en el templo consagrado al 
Inmaculado Corazón de María 
(Guadalajarita), siendo ofi ciada 
por el Pbro. Guillermo Figueroa, 
quien invitó a la quinceañera 
y a la comunidad cristiana a 
continuar por el camino de 
Cristo.

Acompañaron a su hija los 
señores, Adrián Ramírez Flores 
y Guillermina Novela Corona, 
así como la pareja formada por 
los señores Antonio Oca Montes 
y Alejandrina Novela Corona, 
quienes fueron sus padrinos.

Más  tarde ,  se  o frec ió 
animada fi esta en el Casino del 
IMSS, donde un grupo de luz y 
sonido llenó con sus notas de 
alegría el lugar y en su momento 
interpretó el tradicional vals.  

 Sr. Adrián Ramírez 
Flores y Sra. Guillermina 
Novela Corona

Sra. Alejandrina Novela 
Corona y Sr. Antonio Oca 
Montes
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Con la ilusión de recorrer una nueva 
etapa Milka Ivana Ibáñez Ramírez acce-
dió al altar del Espíritu Santo, donde pre-
sidió solemne misa de acción de gracias.

Estuvo acompañada por sus padres, 
señores Cliserio Ibáñez Reducindo y 
Tania Hidday Ramírez Pérez, quienes 
unieron sus oraciones por la felicidad de 

su hija.
Asimismo sus padrinos fueron los 

Sres. Eduardo Lucas Caralampio y Flori-
tulia Ibáñez Reducindo, quienes compar-
tieron gustosos esos momentos.

Más tarde, el punto de reunión fue el 
Pegaso, donde Milka vivió momentos que 
guardará por siempre en su memoria.

Milka Presidió Acción de 
Gracias

Sra. Tania Hidday Ramírez Pérez y 
Sr. Cliserio Ibáñez Reducindo

Sr. Eduardo Lucas Caralampio y 
Sra. Floritulia Ibáñez Reducindo 

Boda Religiosa Boda Religiosa 
de Zulema y de Zulema y 
UlisesUlises

Teniendo como marco el templo de San Felipe de 
Jesús, Zulema Berenice Salgado Gaspar y Ulises Rodríguez 
Montelón contrajeron nupcias.

La novia es hija de los señores José Salgado Zambrano y 
Juana Gaspar Hernández, mientras que el novio lo es de los 
señores Jorge Rodríguez Mendoza y María Montelón Nava.

Los Sres. Manuel Ante Díaz y Guadalupe Rodríguez 
Montelón, así como los Sres. Maximiliano Martínez 
González y Marina Vázquez Guillén fungieron como sus 
padrinos.

Posteriormente, disfrutaron de la compañía de 
familiares y amigos en alegre recepción en Hacienda 
Pastores.

Sra. Juana Gaspar Hernández y Sr. 
José Salgado Zambrano

La pareja con los papás de Ulises

Sr. Emmanuel Ante Díaz y Sra. Guadalupe 
Rodríguez Montelón

Sra. Marina Vázquez Guillén 
y Sr. Maximiliano Martínez 
González 

U n i d o s  c o n  e l  v í n c u l o  d e l 
matr imonio  quedaron Zuleyca 
Núñez Polanco y Guillermo Salazar 
Moreno, durante ceremonia efec-
tuada en el templo del Espíritu 
Santo.

Estuvieron acompañados por 

sus papás, señores Martín Núñez 
Moctezuma y Josefina Polanco Ló-
pez y los Sres. Guillermo Salazar 
Melo y Avilama Moreno Torres.

Hasta el altar los acompañaron 
los Sres. Evaristo Ramos Andrade 
y Elba Núñez Moctezuma, así como 

los señores Moisés Ruiz Ruiz y Gui-
llermina Núñez de Ruiz, quienes 
fueron sus padrinos.

Más tarde, en Fezavy, se ofreció 
agradable recepción en la cual reci-
bieron parabienes de parte de sus 
seres queridos y amistades.

Solemne Pacto de Zuleyca y Guillermo

Sra. Josefina Polanco López y Sr. Martín 
Núñez Moctezuma

Sra. Avilama Moreno Torres y Sr. Guillermo 
Salazar Melo

Sr. Evaristo Ramos Andrade y Sra. Elba Núñez 
Moctezuma

Sra. Guillermina Núñez de Ruiz y Sr. Moisés 
Ruiz Ruiz


