Esquelas

Martes, 18 de junio de 2019
LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Luz Divina García Ledo

a

Falleció anteayer, 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. Salida del tanatorio: Hoy a las cuatro menos cuarto de
la tarde. Misa de cuerpo presente: Hoy martes, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de
Sigrás (Cambre). Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier.
Tanatorio San Javier, sala nº 2. Avda. Almeiras, 63. Culleredo.
La Telva (Cambre), 18 de junio de 2019

✝ Don Domingo Cupeiro Díaz

a

Tanatorio - Crematorio San Javier

Falleció el día de ayer, a los 66 años de edad, confortado 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 cuatro y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Santa Cecilia
de Feáns. Funeral: Iglesia parroquial Santa María de Oza (A Coruña), hoy, a las ocho de la tarde.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela (A Coruña).
A Coruña, 18 de junio de 2019

EL SEÑOR

(Domiro)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy, a las ocho de la tarde, desde el hogar funerario
a la iglesia y cementerio de San Julián de Sergude, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto
seguido recibirá sepultura en el panteón familiar. Tanatorio Lendoiro (Tabeayo). Hogar funerario nº 1.
Sergude (Carral), 18 de junio de 2019

✝ Doña Mercedes Díaz Marante

Falleció el día 16, a los 86 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

a

www.funerarialendoiro.com

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 3. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela (A Coruña).
A Coruña, 18 de junio de 2019

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, a los 55 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy martes a las cinco y media de la tarde a la
iglesia parroquial de Santa María del Azogue (Betanzos), donde a la seis de la tarde se celebrará el funeral por
el eterno descanso de su alma y el traslado de sus restos mortales al cementerio municipal de Betanzos, donde
recibirá cristiana sepultura. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Marina, 80. Betanzos.
Betanzos, 18 de junio de 2019

✝ Don Jesús Lage Díaz

a

www.funerarialamerced.com

LA SEÑORA

(María de Tingla - Viuda de Ramón Fernández Caamaño)
Falleció el día de ayer, a los 72 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 martes día 18, a las cinco
y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de
San Mamed. Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños). Velador nº 3. C/ Agra dos Portos s/n.
San Mamed (Carnota), 18 de junio de 2019

(Viudo de Rosario Pin Villar)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Funeral: Hoy martes día 18, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Vicente de Moruxo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio
parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos
cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3. Tarabelo, 58. Sada (A Coruña).
Moruxo (Bergondo), 18 de junio de 2 019

✝ Doña Ascensión Roca Mosquera

a

(Natural de Barreiro-Melide)
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 hoy martes, día 18, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Mamede de Barreiro (Melide).
A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se
efectuará a las cuatro menos cuarto de la tarde. Hogar funerario: Tanatorio Albia La Grela (A Coruña), sala nº 6.
Barreiro (Melide), 18 de mayo de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

O SEÑOR

(Viúvo de Oliva Tomé Fraga)
Finou o día de onte, ós 82 anos de idade, confortado cos Auxilios Espirituais. ● D.E.P. ●
A súa familia.
PREGA unha oración pola súa ánima. Conducción do cadáver: Hoxe martes ás cinco e media da tarde.
Funeral de corpo presente e enterro de seguido. Igrexa e cemiterio parroquiais de San Lorenzo de Verdillo.
Tanatorio da Laracha: Velador nº 2. Avda. Cayón, s/n. A Laracha.
Verdillo (Carballo), 18 de xuño do 2019

✝ Doña Manuela Suárez Martínez

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

(“Manuela de Suárez” - Viuda de Julio Vázquez Naya)
Falleció el día ayer, a los 106 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 martes día 18, a las seis y media
de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Almeiras, siendo a continuación la conducción de sus restos
mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis y diez de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 1. Avda. de Almeiras, 1. Culleredo.
Almeiras (Culleredo), 18 de junio de 2019

EL SEÑOR

(Nito el guardia)
Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy martes. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco menos
cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San José de Ares. Funeral: De cuerpo presente.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4. Fene.
Ares, 18 de junio de 2019

www.funerariaapostol.com

LA SEÑORA

✝ Don Benito Payo Díaz

a

www.funerariaapostol.com

LA SEÑORA

✝ Don Agustín Couto Canedo

a

www.funerariaapostol.com

LA SEÑORA

✝ Doña María Ramona Blanco Iglesias

a

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

EL SEÑOR

✝ Don Francisco José Veiga García

a

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

LA SEÑORA

✝ Don José Barbeito Gómez

a

53

S.F. Vilar do Colo

✝ Doña América Piñeiro Rey

a

(Viuda de Don José Veiga)
Falleció en Ferrol, el 17 de junio de 2019, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las once y media
de la mañana, hacia el cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia. El funeral se oficiará a continuación, en la
iglesia parroquial de Santa Rita de Jubia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.
Ferrol, 18 de junio de 2019

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

