Mi papá
es mi súper
héroe sin capa

Para chuparse los dedos

ESCUCHAR

Por Noé SanJuan Medina

Chef La Merced Mexican Kitchen

Se merece lo mejor en
su día

C

uando era pequeño pensaba que mi padre era
invencible, que nunca se cansaba. Siempre de buen
humor, tratando de compartir con todos mis hermanos,
tomándose el tiempo de enseñarnos a cada uno de
nosotros,
También recuerdo que siempre estaba alegre con buena
actitud, siempre dispuesto a ayudar a las personas que se
le acercaban.
Las personas que lo conocen siempre se expresan muy
bien de él. Eso me hace pensar que es un súper papá.
Al pensar en una descripción: Es amable, dedicado,
apasionado, trabajador, aventurero, responsable, con
sabiduría,.. Quisiera dedicarle muchas palabras.
Pero es un gran orgullo, saber que es nuestra familia la
bendecida al poder disfrutarlo como papá. Como ejemplo
para muchos.
Y seguro si te identificas conmigo y tienes mucho que
agradecer a tu padre, te recomendamos un súper platillo
para consentirlo en su día.

Costillas de puerco bañadas en salsa de barbecue y un
rib-eye steak acompañados de coleslaw, una crema de
elote y un panecillo.
Sorpréndelo con un agua de frutas, un vinito tinto o la
bebida que más le guste.

Por eso… Mi papá es mi súper héroe sin capa.
Felicidades a todos los papás o padres en su día.
Recuerda que el restaurante La Merced tendrá esta súper cena
para papá el domingo16 de junio.
Reserva con tiempo al 480-615-5820 y disfruta en familia de esta
fecha tan especial.

Y eso no es todo, como postre… ¡mmm...! Un tiramisú con
frutas.
Definitivamente está es una cena perfecta para esta
ocasión, mejor dicho, “para chuparse los dedos”
Recuerda que esta celebración del día del padre es el 16
de junio.
Es un día que todos debemos de recordar, que él es
una persona que aportó un granito de arena a nuestras
vidas, si no es que sembró grandes cimientos en nuestros
pilares para que nos forjáramos en las personas que
somos ahora. Tú, yo, él, ella, todos los que, por fortuna,
lo tenemos.
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