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LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña Emilia Fernández Freire

a

✝ Doña María Antonia Salorio Vidal

(Viuda de Jesús Soto García)
Falleció el día 20 de diciembre de 2018, confortada con los SS.SS., a los 100 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce de la mañana. Cementerio: Municipal de Santa María de Oza.
Funeral: Iglesia parroquial Nuestra Señora de Fátima (C/ Novoa Santos), hoy, a la una de la tarde.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
A Coruña, 22 de diciembre de 2018

a

Pompas Fúnebres, S.A.

LA SEÑORA

✝ Doña Mercedes Ennes Ramos

Falleció en el día de ayer, a los 80 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Mañana domingo, a las doce del mediodía. Cementerio: Municipal de San
Amaro. Funeral: Lunes día 24 a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Francisco Javier.
Tanatorio Génesis, nº 3; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las once y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de
Feáns. Funeral: Iglesia parroquial San Rosendo, hoy, a la una de la tarde.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

a

Funeraria Génesis

A Coruña, 22 de diciembre de 2018

EL SEÑOR

Falleció el día 20, a los 83 años de edad confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para la cremación: Hoy sábado, a las doce del mediodía.
Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Tanatorio Génesis nº 2; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 22 de diciembre de 2018

✝ Don Manuel Souto Vázquez

a

Funeraria Génesis

Falleció el día de ayer, a los 88 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 sábado, día 22, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia de San Tirso de
Oseiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar
funerario se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Arteixo.
Oseiro (Arteixo), 22 de diciembre de 2018

EL SEÑOR

✝ Don José María Lamas Pallas

Falleció el día 21 del corriente, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Misa por su eterno descanso en capilla del tanatorio, hoy sábado, a las ocho y media de la tarde.
Incineración en la intimidad familiar.
Capilla ardiente: Tanatorio A Grela - A Coruña.
A Coruña, 22 de diciembre de 2018

a

Santa Marta

(Ex párroco de San José de La Coruña y ex Ecónomo del Arzobispado de Santiago de Compostela)
Falleció el día de ayer, a los 98 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las tres y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a
continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Verdillo.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 8 - Avda. Finisterre, 62 - Carballo.
Verdillo (Carballo), 22 de diciembre de 2018

✝ Doña Dolores Lema Anos

(Viudo de Ana Martínez Velasco)
Falleció el día 20 de diciembre, a los 85 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 cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Mondego. A
continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a
las cinco menos cuarto. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

a

Funeraria Apóstol

✝ Don Francisco Lago Varela

Falleció el día 20 de diciembre, a los 53 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 cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martiño de Dorneda. A
continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a
las cuatro menos veinte. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 1 – Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

a

Funeraria Apóstol

✝ Doña Asunción Boquete Liñares

(Nucho)
Falleció el día de ayer, a los 63 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las seis de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral:
A las siete y veinte de la tarde. Iglesia: Parroquial de San Salvador de Fene.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).

Falleció el día 16 del corriente, a los 81 años de edad en Ginebra - Suiza, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●

a

LA SEÑORA

Funeraria San Xulián

EL SEÑOR

✝ Don Luis Mera Trinquete

(Viuda de Don Manuel Otero Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y media de la tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa Eulalia de Soaserra. Funeral: A continuación.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 3 (Fene).
Soaserra (Cabanas), 22 de diciembre de 2018

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy sábado, día
22. La salida del tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cuatro 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 n° 1.
Cerceda, 22 de diciembre de 2018

S.F. Vilar do Colo

✝ Doña Josefa Arnoso Alonso

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com
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Fene, 22 de diciembre de 2018

(Paco da Fouleira)
Falleció el día 21 de diciembre de 2018, a los 87 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 sábado día
22, a las cuatro y media de la tarde, salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Moraime.
Tanatorio Muxía, velador n° 2 - C/ Virxen da Barca, nº 39.
Muxía, 22 de diciembre de 2018

✝ Don Amadeo Fernández Vázquez

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com
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Dorneda (Oleiros), 22 de diciembre de 2018

(Viuda de Andrés Nieto Sanmartín)
Falleció el día 21 de diciembre, a los 90 años de edad, confortada con los los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy sábado, a las cuatro menos cuarto
de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San
Cristobal de Cerqueda.
Tanatorio de Malpica: Velador n° 2 - C/ A Camuza B, n° 31- Malpica.
Cerqueda (Malpica), 22 de diciembre de 2018

✝ Don Antonio Castro Garrido

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com
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✝ Don Nemesio José González Quiroga

Mondego (Sada), 22 de diciembre de 2018

Funeraria Apóstol

EL REVERENDO

✝ Don Luis Caínzos Pita

a

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

EL SEÑOR

✝ Don Marcelino Fraga Jiménez

a

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

✝ Doña Hilda Villar Mato

A Coruña, 22 de diciembre de 2018

a

(Toñita)
Falleció el día de ayer, a los 68 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 22 de diciembre de 2018

LA SEÑORA

a

53

S.F. Vilar do Colo

a

“Luis de Mera” (Viudo de Doña Dolores Casal Martínez)
Falleció en Ferrol, el 21 de diciembre de 2018, a los 93 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a
las tres de la tarde, hacia la iglesia parroquial de San Julián de Montoxo, donde se ociará el funeral de cuerpo
presente. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Montoxo (Cedeira), 22 de diciembre de 2018

Tanatorio San Lorenzo

