
Celebraron sus esponsales Cindy
Díaz García y Rubén Esparza Mu-
ñoz durante una ceremonia que tu-
vo lugar en la Catedral Basílica
Menor.

Este grato acontecimiento
reunió a las familias de la joven
pareja, especialmente a María del
Rosario García de Díaz y Jorge
Adalberto Díaz Chávez, papás de
la novia, así como a Engracia Mu-
ñoz de Esparza y Rubén Esparza
Murillo, padres del novio. 

En esta tarde los enamorados

recibieron la bendición nupcial
por conducto del padre Eduardo
Gutiérrez, quien dirigió un emoti-
vo mensaje a los contrayentes
acerca del valor del sacramento
del Matrimonio. 

Al término de la misa los re-
cién casados salieron al atrio de la
Catedral para ser objeto de innu-
merables felicitaciones y buenos
deseos.

Posteriormente para celebrar
su boda, Cindy y Rubén ofrecie-
ron una elegante recepción en un
salón de eventos sociales, a donde
asistieron como invitadas nume-
rosas personas.

Al día siguiente de su festejo
los recién casados partieron de lu-
na de miel a Puerto Vallarta, a su
regreso establecerán su residen-
cia en la ciudad de Querétaro. 

Rubén Esparza Muñoz y Cindy Díaz García establecerán su residencia en la ciudad de Querétaro.

Rubén Esparza Muñoz, Cindy Díaz García, César y Karla Esparza Muñoz, Engracia Muñoz de Esparza y Rubén Esparza Murillo.

Lorena Arreola de Hernández debutará como

mamá de una niña en el mes de marzo.

María de la Paz y José Antonio Rincón Rodarte.

Karla Medrano de Gaytán espera con alegría

a su segundo hijo.

Beneficios del masaje
En un principio, el masaje se concibió como una
mera terapia contra dolor. 

Sin embargo, su desarrollo científico puso en
relieve sus benéficos efectos sobre la piel. 

El masaje es una fricción manual aplicada a
la piel, con distintos géneros e intensidades.
Practicado sobre el rostro, sus efectos físicos y
sus beneficios anímicos se manifiestan en distin-
tos niveles: 
■ Sobre músculos: Recuperan elasticidad y se di-
sipan los signos de tensión. 
■ Sobre el sistema nervioso: Proporciona efec-
to vigorizante, a la vez que da una sensación
relajante. 
■ Sobre la circulación: Activa el proceso circula-
torio, aumenta el envío de oxígeno a los tejidos. 
■ Sobre la piel: Ayuda a liberar los desechos y a
eliminar las células muertas. 

El masaje aumenta el riego sanguíneo y eli-
mina en forma rápida las toxinas del cuerpo,
permitiendo una mayor afluencia de sustancias
nutritivas.
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Nupcias en Catedral
Los recién casados 
establecerán 
su residencia 
en Querétaro
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El ajuar
El vestido de la novia era un diseño 
exclusivo bordado en perlas 
y canutillo.

El menú

■ Pollo en salsa de ciruela
■ Ensalada verde
■ Espagueti a la mantequilla
■ Puré de papa
■ Pastel de almendras

El ramo
■ Cindy portó un elegante ramo 

de cristal zwarosky que hacía 
juego con su vestido

El peinado
■ Una tiara sostuvo su cabello

Cindy Díaz García en el día

de su boda.

Sonia López de Carrillo y su esposo Everardo Carrillo con sus hijos

Diego y Alejandro Carrillo López, en el festejo de Alejandro.
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AROMATERAPIA
POR NENA LINDEN DE VÁZQUEZ

Santoral
SANTOS
■ San Juan Bosco, fundador 

de los Salesianos, quien vivió consagrado 
a hacer el bien a los niños 
de los trabajadores; murió en 1888 
y S.S. Pío XI lo declaró patrono 
de la niñez mexicana

■ Cristina de Saboya, reina de las dos Sicilias
MÁRTIRES
■ Ciro médico
■ Saturnino
■ Tirso
■ Víctor
■ Francisco Javier Bianchi, confesor
■ Marcela viuda
■ Virginia virgen
■ Tarsicio, Zótico, Ciriaco y compañeros 

mártires
La Traslación del cuerpo de San Marcos 

a Venecia donde se le construyó su Basílica 
Bizantina

DULCE ESPERA...
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