Esquelas

Viernes, 5 de octubre de 2018

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Rosa Castro Suárez

✝ Don José Meijide Parrado

a

Falleció en el día de ayer, a los 68 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto
que tendrá lugar hoy viernes, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia de San Esteban de Pantiñobre (Arzúa).
A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del
tanatorio será a las cuatro de la tarde. Tanatorio Génesis nº 1; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 5 de octubre de 2018

a

(Viudo de Felisa Rey Candal)
Falleció el día 3 de los corrientes, a los 89 años de edad, después de recibir los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la conducción del
cadáver hoy, a las seis menos cuarto de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia del cementerio parroquial
de Santiago de Sumio, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana
sepultura en el panteón familiar. Hogar funerario nº 1 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

✝ Doña Juana Ángela Paz Cubeiro

a

Funeraria Lendoiro

“Juanucha da Riveira”
Falleció el día 3 de octubre, a los 86 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 agradece la asistencia al funeral de cuerpo
presente que se celebrará hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Ouces. A continuación
recibirá cristina sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las
cinco menos cuarto. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Ouces (Bergondo), 5 de octubre de 2018

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, a los 73 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 agradece la asistencia al funeral de cuerpo
presente que se celebrará hoy viernes, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre.
A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de dicha parroquia. La salida del hogar
funerario se efectuará a las seis menos cuarto. Tanatorio San Javier sala nº 3, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
Quintán (Cambre), 5 de octubre de 2018

✝ Doña Jesusa Gesto Pereira

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

(Viuda de Hipólito Tasende Mouzo)
Falleció el día 4 de octubre, a los 100 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
que se oficiará hoy viernes, día 5 de octubre, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Ginés de
Entrecruces. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La salida del tanatorio se
efectuará a las seis y media de la farde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.
Entrecruces (Carballo), 5 de octubre de 2018

LA SEÑORA

a

San Mamed (Carnota), 5 de octubre de 2018

✝ Doña Dora Pita Suárez

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

(Viuda de Pontijas)
Falleció en Ferrol, el 4 de octubre de 2018, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de
Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7, Ferrol.
Ferrol, 5 de octubre de 2018

EL SEÑOR

a

Pantín-Valdoviño, 5 de octubre de 2018

Tanatorio-Funeraria Valdoviño

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

✝ Don José Rodríguez Rodríguez

(Pepe)
Falleció en Meirás, a los 74 años, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Y la asistencia al acto de depósito de sus cenizas en el panteón
familiar, que tendrá lugar hoy viernes, en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a
las cuatro y media de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores
por los que anticipan gracias. Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño nº 1.

Pompas Fúnebres San Antonio

LA SEÑORA

✝ Doña María Manuela Crespo Beiro

(Lela do Calecho) (Viuda de Manuel Quintela Crespo/ Calamón) (Nai de María Manuela da Cacheira)
Falleció el día 4 de septiembre de 2018, a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes día 5, salida a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y
sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamed.
Pompas Fúnebres de Carnota - C/ Agra dos Portos s/n.

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

✝ Don Pedro Juan Fuentes Otero

a

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Don Jesús Mosquera Botana

Sumio (Carral), 5 de octubre de 2018

“Esperanza” (Viuda de Fernando Mantiñán Seoane)
Falleció el día 3, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se oficiará en la iglesia parroquial de San Cristóbal das Viñas, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco
menos cuarto de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 2. Polígono A Grela - A Coruña.
A Coruña, 5 de octubre de 2018

Funeraria Génesis

EL SEÑOR

a

53

✝ Doña Josefa Dopico Vizoso

a

Falleció el 4 de octubre de 2018, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San
Julián de Narón. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de San Julián de Narón.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6 - Ferrol.
Narón, 5 de octubre de 2018

Tanatorio San Lorenzo

