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Eventos Locales
DOBLE FIESTA
Jubilación de José Luis De la Cruz después de 26 años de servicio activo en la United States Navy y
el cumpleaños de su hija Verenice

Verenice De la Cruz posa a la
entrada de su ﬁesta al cumplir sus
16 años.

La ﬁesta tenía el doble proposito de
celebrar el "Sweet 16" de Verenice y la
jublicación de su padre José del servicio
militar en la armada de los Estados Unidos
(U.S. Navy) desués de 26 años de servicio
activo. ¡Felicidades a los dos! ¡Gracias
por su servicio, José Luis!

Sus padres, José Luis y María Luisa, cambian los
zapatos de Verenice y le visten con tacones para
simbolizar el principio de su vida como persona adulta.

Verenice entra a la ﬁesta con sus dos
chamberlanes, Raunel a la izq y Kevin
Vazquez a la derecha.

La familia De la Cruz: María Luisa y José
Luis, con sus hijas Vanessa y, Verenice en
el centro.

Verenice se prepara a cortar la torta de sus 16 años.

Chief De la Cruz recibe una palabras de otros marineros "Chief
Petty Oﬃcers" Elias Ascencio, Carlos Figueroa, Ferdinand
Torres, Alfredo Matamoros y Osbaldo Tomala mientras su
esposa Maria Luisa y su hija Verenice (a la izq) esuchcan.

Verenice con sus padrinos de bautismo: Orlando y Diana Vazquez
sus hijos Lucero, Andrés , Charlin y Jesús.

Verenice abrió una caja grande que tenía globos rosados y
dulces para los niños menores, hasta que llegó a varias cajas
más pequeñas y la joyería que recibió incluyendo un reloj.

BABY SHOWER

Roger y Carla Velazquez acompañan a su nuera Stephanie en su baby
shower. Ya saben que van a ponerle el nombre Adriel al niño. ¡Felicidades!

Decoración
de la mesa
para honrar y
conmemorar
los 26 años
del servicio
de José Luis.
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