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Miércoles, 5 de diciembre de 2018
O SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don Teodoro Patiño González

a

Finou no día de onte.
● D.E.P. ●
A súa familia. AGRADECE o teñan presente nas súas oracions. O funeral terá lugar hoxe mércores ás catro e
media do serán na igrexa parroquial de Santa María de Cutián (Oza - Cesuras). Seguidamente recibirá sepultura
no camposanto da mesma parroquia, na intimidade familiar. Nota: A saída do tanatorio será ás catro menos
cuarto. Tanatorio Génesis nº 3, Rúa , Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 5 de diciembre de 2018

✝ Doña Casimira González Blanco

a

Funeraria Génesis

(Viuda de Manuel Álvarez Álvarez)
Falleció el día de ayer, a los 99 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 sepelio que tendrá lugar
en el cementerio de San Pedro de Visma, hoy, a las cinco y media de la tarde. Favores por los que anticipan las
más expresivas gracias. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde. Hora de salida para el
entierro: Hoy, a las cinco de la tarde.Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3 - A Coruña.
A Coruña, 5 de diciembre de 2018

LA SEÑORA

(Maruja de Souto) (Viuda de Antonio Corral Alvedro)
Falleció el día 3, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto
que tendrá lugar hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia de Nuestra Señora de Pastoriza. 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; Políg. La Grela Bens - A Coruña.
Pastoriza (Arteixo), 5 de diciembre de 2018

✝ Don Juan Rodríguez Suárez

a

Funeraria Génesis

“Juan da Parda”
Falleció el día de ayer, a los 93 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 y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Dexo. A
continuación recibirá cristina sepultura en el cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a
las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Lorbé (Oleiros), 5 de diciembre de 2018

LA FAMILIA DEL SEÑOR

Que falleció en su casa de Cobas, Sofán, a los 79 años de edad.
● D.E.P. ●
QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos
de sepelio y funeral, así como quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.
Sofán (Carballo), 5 de diciembre de 2018

✝ Don Juan Balsa Rodríguez

a

Funeraria Virxe Milagrosa

(Coralista Fundador de la Coral de Mera)
Falleció el día 3 de diciembre, a los 78 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 cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera).
A continuación recibirá cristina sepultura en el cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará
a las tres y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Mera (Oleiros), 5 de diciembre de 2018

LA SEÑORA

(Natural de A Cortella - Cerceda)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles.
La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de
cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cerceda. Por cuyos favores, la familia
anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda - Túmulo nº 2.
Cerceda, 5 de diciembre de 2018

✝ Don Ramón Calvete Gómez

a

Funeraria San Xulián

“O Ferreiro de Cerceda”
Falleció el día de ayer a los 78 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles.
La salida del Tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las dos de la tarde. Funeral de cuerpo presente en
la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cerceda. Por cuyos favores, la familia anticipa las más
expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva - Túmulo n° 1.

✝ Don José Manuel Valdomar Senra

Falleció el día 3 de diciembre de 2018 a los 38 años de edad, en su casa de Finisterre, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma .
Conducción del cadáver, hoy miércoles día 5, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a
continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de las Arenas de Finisterre.
Tanatorio sala velador n° 2 - Rúa da Capela, 2.

a

Funeraria San Xulián

Finisterre, 5 de diciembre de 2018

Finou o día 4 de onte, aos 80 anos de idade, na súa casa da Rúa Bos Aires.
● D.E.P. ●
A súa familia. ROGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Condución do cadáver, hoxe mércores.
A saída do Tanatorio San Xulián de Cerceda efectuarase ás catro menos cuarto da tarde. Funeral de corpo
presente na igrexa e cemiterio de San Martín de Cerceda. Por cuxos favores, a familia anticipa as máis expresivas grazas. Nota: Non se admiten flores. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 1.
Cerceda, 5 de decembro do 2018

✝ Don Wenceslao Mosqueira Vidal

a

(Viudo de Carmen Centeno Castro)
Falleció en el día de ayer, a los 82 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miercoles a las cuatro y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a
continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Nuestra señora de los Remedios de Corme Porto.
Tanatorio de Ponteceso: Velador n° 3 - C/ Aduana s/n.
Corme Porto (Ponteceso), 5 de diciembre de 2018

Funeraria San Xulián

LA SEÑORA

“Mari”
Falleció en Ferrol el 3 de diciembre de 2018, a los 78 años, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy miércoles, con salida del
tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois.
El funeral se oficiará a las ocho de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7 - Ferrol.
Ferrol, 5 de diciembre de 2018

✝ Don José Barral Folgueira

a

Servisa

LA SEÑORA

LA SEÑORA

Falleció en Ferrol el 4 de diciembre de 2018, a los 74 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de
Serantes. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Ferrol, 5 de diciembre de 2018

Falleció el día de ayer, a los 59 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Mañana jueves. Salida del cortejo fúnebre: A las diez de la mañana. Iglesia y Cementerio: Parroquiales
de Sta. María de Soexo (Villalba). Funeral: De cuerpo presente, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Albia, sala nº 2. A Gándara, Ferrol.
Ferrol, 5 de diciembre de 2018

Tanatorio San Lorenzo

✝ Doña Amelia Espantoso Río

✝ Doña Delfina Basanta Buyo

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

EL SEÑOR

✝ Doña María de los Ángeles López Santiago

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

EL SEÑOR

O SEÑOR

✝ Don Jesús del Río Bello

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

EL JOVEN

✝ Don José Suárez Eiroa

Cerceda, 5 de diciembre de 2018

Falleció el día 4 de diciembre, a los 61 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde.
Misa de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Esteban de Buño e incineración a continuación en el
crematorio Grupo Bergantiños de Bértoa.
Buño, 5 de diciembre de 2018

EL SEÑOR

a

Funeraria Apóstol

EL SEÑOR

✝ Doña Pura Regueira Boquete

a

Funeraria Apóstol

EL SEÑOR

✝ Don Jesús Rama Vázquez

a

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

EL SEÑOR

✝ Doña María Souto Souto

a

53

Tanatorio San Lorenzo

a

Falleció en Ferrol, el 4 de diciembre de 2018, a los 83 años, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio
a las cuatro menos diez de la tarde, hacia la iglesia parroquial de San Juan de Moeche, donde se oficiará el
funeral de cuerpo presente. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de San Juan
de Moeche. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6 - Ferrol.
Moeche, 5 de diciembre de 2018

Tanatorio San Lorenzo

