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Celebración de Bodas y Renovación de Votos Matrimoniales en Freeport

E n un ambiente especial, col-
mado de gran amor, se llevó a 
cabo la Celebración de Bodas 

y Renovación de Votos Matrimonia-
les organizado por el Ministerio de 
Parejas de Freeport Bible Center, a 
cargo de Charito e Ivan Negrón y el 
Pastor Richard Palacios y su esposa 
Kemis.

La ceremonia fue celebrada el 12 
de febrero en las instalaciones de 
FBC con motivo del Día del Amor y 
la Amistad. Fueron 14 las parejas ben-
decidas con el principio del matrimo-
nio ante Dios mediante el Pastor y 
Apóstol Carlos Luis Vargas. “Es algo 
emocionante y maravilloso sentir la 

presencia del Creador en nuestras vi-
das”, mencionaron los felices esposos 
luego de finalizada la reunión. Cabe 
destacar la participación de la pare-
ja peruana formada por Vicky y Wi-
lliam Díaz (fundadores de Noticia y el 
Festival Sumaq) quienes hicieron la 
renovación de sus votos celebrando 
36 años de su matrimonio. Asimismo, 
dos parejas se casaron por primera 
vez, mienstras que algunas ya eran 
casadas por lo civil y les hacía falta 
el matrimonio eclesiástico. Todos 
los asistentes al evento agradecie-
ron también el trabajo realizado por 
la Pastora Evelyn Vargas, esposa del 
Pastor Carlos Luis Vargas.

‘Fans de Hierro’ gozaron en el concierto de Marisela en Westbury

¡C antaron y gozaron hasta 
quedarse roncos de felici-
dad!. Nuestros lectores par-

ticiparon en el concurso de Noticia y 
ganaron sus respectaivas entradas 
para asistir completamente gratis 
al concierto de la cantante Marisela, 
celebrado el 16 de febrero en West-
bury Theater, con motivo del Día del 

Amor y la Amistad. Los fans de Long 
Island agredecieron nuestra pro-
moción que les dio la oportunidad 
de ver en vivo a la gran “La Dama 
de Hierro” y disfrutar de todas sus 
famosas canciones románticas que 
permanecen guardadas en nues-
tro corazón trascendiendo varias 
generaciones.

Vicky y William Díaz renovaron sus votos en el Freeport Bible Center celebrando 36 
años de feliz matrimonio.
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