Esquelas

Lunes, 15 de abril de 2019
LA FAMILIA DEL SEÑOR

A SEÑORA

✝ Don Gumersindo Dopico Dopico

✝ Dona María Mercedes Naya Rey

Que falleció el pasado 12 de abril, a los 78 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

a

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos
de sepelio y funeral, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.
Ferrol, 15 de abril de 2019

a

(Vitas) Cando maxino que es ida, no mesmo sol te me amostras. I eres a estrela que brila, i eres o vento que zoa.
Finou o día de onte, aos 65 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
A súa familia.
PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Misa: Capela do tanatorio, hoxe, ás once e media da
mañá. Hora da cremación: Hoxe, ás doce da mañá. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela. A Coruña.
A Coruña, 15 de abril de 2019

S.F. San Vicente

EL SEÑOR

“Balero”
Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Incineración: Hoy lunes, a las nueva y media de la
mañana, en el Crematorio Albia Ferrol. Sepelio: Hoy lunes. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco de la tarde.
Cementerio e Iglesia: Parroquiales de Santa Eugenia de Mandiá. Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha
parroquia. Tanatorio Albia, sala nº 2. La Gándara (Ferrol).
Mandiá (Ferrol), 15 de abril de 2019

✝ Don Óscar Aquilino Cao Vilariño

a

www.albia.es

LA SEÑORA

(Viuda de D. Juan Díaz García)
Falleció en Meirás el 13 de abril de 2019, a los 86 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro y
media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Doniños. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia
parroquial de San Román de Doniños. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.
Ferrol, 15 de abril de 2019

Falleció el día de ayer, a los 42 años de edad, confortado 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 Mamede de Lanzá (Mesía), hoy, a las seis de la tarde. A
continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las
más expresivas gracias. Nota: No se recibe duelo. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela. A Coruña.
Mesía, 15 de abril de 2019
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LA SEÑORA

✝ Doña Aurelia Fernández Varela

a

✝ Doña Mª Elena Sánchez Ramos

Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●

a

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 Santa Columba de Veigue. A continuación
recibirá cristiana 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 2. Tarabelo, 58. Sada (A Coruña).
Veigue (Sada), 15 de abril de 2019

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

LA SEÑORA

(Viuda de D. Domingo Lago Doval)
Falleció en Ferrol, el 14 de abril de 2019, a los 87 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a
las seis y media de la tarde, hacia la iglesia de San Julián de Mugardos (iglesia del cementerio), donde a su
llegada se oficiará el funeral de cuerpo presente. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio
parroquial de San Julián de Mugardos. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.
Mugardos, 15 de abril de 2019

✝ Doña Jesusa Leira Baldomir

a

✝ Doña Josefa Muiño Castrillón

✝ Don José Manuel Louro Caamaño

Carnota, 15 de abril de 2019

Falleció el día 13 de los corrientes, a los 93 años, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●

a

LA SEÑORA

Carnota, 15 de abril de 2019

✝ Don Ceslao Insua Domínguez

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Finisterre, 15 de abril de 2019

www.tanatorioscrematoriogrupobergantinos.com

LA SEÑORA

✝ Doña Josefina Fandiño Moreira

a

(Fina do Fandiño de Lires)
Falleció en su domicilio en Lires, el día de ayer, a los 97 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 lunes día 15, a las tres
y media de la tarde salida del tanatorio. Misa cantada de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y
cementerio parroquial de San Esteban de Lires. Tanatorio: A Xunqueira, velador nº 4. C/ O Son, 68. Cee.
Cee, 15 de abril de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Pompas Fúnebres San Antonio

EL JOVEN

✝ Doña María Amable Liñeiro Sixto

a

(Viudo de Florinda Varela García)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. ● 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 lunes, dia 15 de abril, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pelayo
de Cundíns. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.
Cundíns (Cabana), 15 de abril de 2019

LA SEÑORA

(María do Mallado - Viuda de Alejandro José Canosa Sixto)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes día 15, a las cuatro
de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio en la iglesia y cementerio parroquiales de
San Vicente de Duio. Tanatorio de Finisterre, velador nº 2. C/Ara Solis, 44; Finisterre.

Funeraria Mariano

EL SEÑOR

✝ Doña Filomena Costa Vázquez

a

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes. Salida del tanatorio: A las cinco
menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las cinco. Iglesia: Parroquial de Santiago. Cementerio:
Parroquial de San Salvador de Bergondo. Tanatorio Mariano. Bellavista. Túmulo nº 3.
Betanzos - Bergondo, 15 de abril de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes día 15, a las cinco
de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio
parroquiales de Santa Columba de Carnota. Tanatorio Carnota, velador nº 3. C/ Agra dos Portos s/n.

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

EL SEÑOR

a.

(Viuda de Manuel Rodríguez Matos)
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 su alma. Funeral de cuerpo presente hoy lunes día 15, a las cinco de la tarde,
en la Iglesia de Santiago de Arteixo (iglesia vieja), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales
al cementerio parroquial de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto
de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Avda. Apóstol Santiago, 10. Arteixo.
Arteixo, 15 de abril de 2019

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

Falleció el día 13 de abril de 2019, a los 59 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes día 15, a las cuatro y
media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia de San Martiño
de Lariño y cementerio vecinal de dicha parroquia. Tanatorio Carnota, velador nº 2. C/ Agra dos Portos s/n.

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

✝ Doña Consuelo Ferreira Oliveira

a

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

EL SEÑOR

✝ Don José Manuel Villar García

a

53

✝ Michael Torrisi Ameijenda

a

Falleció en Suiza, el día 8 de abril de 2019, a los 24 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes día 15, 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 Martín de Carantoña. Casa mortuoria: Tanatorio da Ponte do Porto, velador nº 1.
Ponte do Porto, 15 de abril de 2019
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