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LA SEÑORA

✝ Doña Serafina Losada Vega

a

LA SEÑORA

✝ Doña Josefina Rodríguez López

(Fina)
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y agradece la asistencia al funeral que se celebrará hoy, a las cinco
de la tarde, en la iglesia de Santa Isabel de Enciñeira, Quiroga (Lugo). A continuación recibirá sepultura en el
cementerio de dicha parroquia, favores que agraceden. La salida del hogar funerario se efectuará a las dos y
media de la tarde. Tanatorio San Javier, sala nº 1. Adav. Almeiras, 63. Culleredo.
Ronda de Outeiro (A Coruña), 14 de junio de 2018

Falleció el día 12, a los 95 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Sus hijos, Mª Eva, Josefa, Mª Elena y Alejandro; hijos políticos, Ángel González, Fernando Marta
y Mª José Santiago; nietos, Loly, Sonia, Ana, Fer, Irene, Xoana, Alejandro e Inés; nietos políticos,
Rafik, Óscar, Chema e Iria; bisnietos, Marcos, Paula, Manuel, Nuno, Marco, Oliver, Gael y Alejandro;
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.

Funeraria-Tanatorio San Javier

A SEÑORA

✝ Dona Manuela Asunción Pais Ures

a

RUEGAN una oración por su eterno descanso.

Faleceu o día 12 de xuño de 2018, aos 97 anos de idade, confortada cos Auxilios Espirituais.
● D.E.P. ●
A súa familia.
PREGA unha oración pola súa ánima. Condución do cadáver, hoxe xoves día 14, ás catro e media da tarde.
Funeral de corpo presente e enterro de seguido. Igrexa e cemiterio parroquiais de San Pedro de Buxantes.
Tanatorio A Xunqueira, velador nº 3. O Son, 68. Cee.

Sepelio: Hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: A las doce de la mañana.

Cee, 14 de xuño de 2018

Ferrol, 14 de junio de 2018

Cementerio: Municipal de Catabois. Iglesia: Parroquia Nuestra Señora del Pilar.
Funeral: A continuación.
Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala nº 2. (La Gándara).

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don Herminio Fernández Cartelle

✝ Doña María Luisa González Pereira

(“Santalla” - Viudo de Aurora Castro Fernández)
Falleció a los 84 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●

a

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente
a las cuatro y media de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Julián de Mugardos. Funerales: De
exequias en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.
Mugardos, 14 de junio de 2018

a

www.albia.es

“Sempre serás a nosa luz”
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco de la
tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Iglesia: Parroquial de Santa María de Neda. Funeral: A continuación.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 2. Fene.
Neda, 14 de junio de 2018

EL SEÑOR

✝ Don Alfonso Domínguez Miranda

(Viudo de Pilar Santalla Orjales)
Falleció a los 78 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde
y llegada a la iglesia a las seis de la tarde. Iglesia y cementerio de San Fiz de Esteiro (Cedeira). Funerales: De
cuerpo presente en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 10.
Ferrol, 14 de junio de 2018

a

www.albia.es

Meirás, 14 de xuño de 2018

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

✝ Dona Magdalena Vilar Freire

(“Casa Suárez” - Viúva de D. Manuel Suárez Dopico)
“Miña Santiña do Porto, ti eres o noso consuelo. Os amigos que se foron, están contigo no ceo”
Finou en Ferrol o 13 de xuño de 2018, aos 94 anos, logo de recibir os Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
A súa familia. PREGA unha oración polo seu descanso. Funeral de exequias hoxe xoves, ás seis e media do
serán, na igrexa parroquial de San Vicente de Meirás. Nota: Non se reciben flores. Capela ardente: Tanatorio
San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.

(Viudo de Divina Amado Blanco)
Falleció el día 13 de junio de 2018, a los 74 años de edad, después de recibir los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y agradece la asistencia al funeral, hoy jueves día 14, a las seis de
la tarde, en la iglesia de San Tirso de Oseiro. A continuación, conducción de sus restos mortales al cementerio
parroquial, favores que agradecen. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la
tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Avda. Apóstol Santiago, 10. Arteixo.
Villarrodís (Arteixo), 14 de junio de 2018

A SEÑORA

a

Funeraria Vilar do Colo

EL SEÑOR

✝ Don Luis García Riola

a

Funeraria San Vicente

✝ Doña María Paz Menéndez López

a

(“Pacita” - Viuda de Eloy Suárez)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral
de cuerpo presente que se celebrará hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba.
A continuación recibirá cristina sepultura en el cementerio municipal. La salida del hogar funerario se efectuará
a las seis menos diez. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4. Tarabelo, 58. Sada (A Coruña).
Sada, 14 de junio de 2018

Funeraria Apóstol

