Esquelas

Jueves, 25 de julio de 2019
LA SEÑORA

LA FAMILIA DE LA SEÑORA

✝ Doña María Andrea Bello García

a

(Neuca do Saint Tropez)
Falleció, confortada con los Santos Sacramentos, a los 95 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración con salida a las doce y cuarto
de la mañana. Entierro de sus cenizas: Hoy jueves, día 25, a las seis de la tarde, en el cementerio de Piñeiro.
Misa: A las siete de la tarde en la iglesia de María Mediadora. Por cuyos favores anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Cedeira nº 1.
Cedeira, 25 de julio de 2019

✝ Doña Josefa Julia Chao Martínez

(Fina)
Que falleció, a los 79 años de edad, confortada con los SS.SS. ● 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.
Narón, 25 de julio de 2019

Servicios Funerarios de Galicia

S.F. Vilar do Colo
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LA SEÑORA

✝ Doña María Freire Bellón

✝ Doña Carmen Neira Rego

a

(Viuda de Teófilo Vela Martínez)
Falleció el día de ayer, a los 98 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 jueves, a
las tres y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A
Coruña.
Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 25 de julio de 2019

a

(Viuda de Manolo das Casas Novas)
Falleció, a los 82 años, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves, en el
cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las siete 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.
Lago (Valdoviño), 25 de julio de 2019

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

(Viuda de Antonio Suárez - Vence Santiso)
Falleció el día de ayer, a los 78 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, mañana viernes,
día 26, a las doce de la mañana. Hora de salida para el entierro: Mañana viernes, día 26, a las doce y media de la
mañana. Cementerio: Municipal de Boisaca (Santiago de Compostela), mañana viernes, día 26, a la una y media
de la tarde. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 25 de julio de 2019

✝ Don Jesús Vázquez Blanco

a

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 93 años de edad.
● 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 jueves, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda (Arteixo). A
continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. Nota:
La salida del hogar funerario se efectuará a las seis y media de la tarde. Hogar funerario nº 10 - Plaza Palloza.
A Coruña, 25 de julio de 2019

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es
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(Viuda de Manuel Martínez Pedreira)
Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente
que se celebrará hoy jueves, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de Santiago de O Burgo (Culleredo). A
continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial Virgen del Carmen de O Burgo (Cambre). La salida
del hogar funerario se efectuará a las once menos cuarto. Tanatorio San Javier sala nº 2. Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
El Temple (Cambre), 25 de julio de 2019

✝ Don Antonio Mirón Pazos

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

(Tono do Mero)
Falleció el día de ayer, 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 agradecen la asistencia a la misa de cuerpo
presente que se celebrará hoy jueves, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Dexo. A
continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a
las seis y media. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Lorbé (Oleiros), 25 de julio de 2019
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(Viuda de Emilio Aradas López)
Falleció en el día de ayer, a los 80 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 a la conducción del
cadáver, hoy jueves, a las siete menos cuarto de la tarde, desde el hogar funerario al cementerio parroquial de San Juan
de Anceis donde recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar. El funeral se celebrará mañana viernes, día 26, a las
siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Anceis. Hogar funerario nº 3. Tanatorio Lendoiro (Tabeayo).
Altamira (Anceis - Cambre), 25 de julio de 2019

✝ Doña Sara Barbeito Otero

a

Funeraria Lendoiro

(Viuda de Emiliano Jaime Fernández Loureda)
Falleció el 23 de julio de 2019, 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 agradecen la asistencia a la conducción del
cadáver, acto que tendrá lugar hoy jueves, a las seis de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de
San Tirso de Mabegondo, donde se celebrarán las exequias de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana
sepultura en el Cementerio (nuevo) de dicha parroquia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3 - Mabegondo.
Mabegondo (Abegondo), 25 de julio de 2019
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(Lelo)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Hoy jueves. Salida de la
casa mortuoria: A las seis menos veinte de la tarde. Hora del entierro: A las seis de la tarde. Funeral de cuerpo
presente. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Cuiña.
Casa mortuoria: Velatorios La Merced - La Traviesa, nº4 (Oza dos Ríos).
A Marante (Oza - Cesuras), 25 de julio de 2019

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.
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✝ Don Manuel Viqueira Prado

a

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

✝ Doña María Socorro Varela Ramil

a

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

✝ Doña Amparo Barba Pereira

a

Tanatorio-Funeraria Valdoviño
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LA SEÑORA

✝ Doña María Dolores Rodríguez Domínguez

a

53

✝ Don Julio Isaac Gosende Rama

a

Funeraria La Merced

(O Carpinteiro)
Falleció el día 23 de julio de 2019, a los 74 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, día
25 de julio, a las siete de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Orente de Entines.
Casa mortuoria: Tanatorio Pompas Fúnebres de Noia (A Rasa). Velador nº 3.
Outes, 25 de julio de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com
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✝ Doña Carmen Cantorna García

a

(Viuda de José Sánchez Conde - Nai de Chucho das Agreiras)
Falleció el día de ayer, a los 103 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 jueves, día 25,
a las cinco 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: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca, nº 39.
Muxía, 25 de julio de 2019

www.tanatoriosgrupobergantiños.com
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✝ Doña Manuela Rosario Campos Lago

a

(Viuda de Félix Sestayo París)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción hoy jueves, día 25, a las seis
menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y sepelio a
continuación en el cementerio vecinal. Nota: El funeral por su eterno descanso tendrá lugar el viernes, día 26, a
las siete y media de la tarde. Tanatorio de Muros: Velador n° 1 (Polígono de Ventín).
Muros, 25 de julio de 2019

Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

