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LA SEÑORA

✝ Doña Ana Mª Paz Hermida

a

LA FAMILIA DE LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana. Tendrá lugar una
celebración de la palabra en la capilla del tanatorio a las once y media. Cementerio: municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala Nº 7.
Ferrol, 17 de enero de 2020

Doña Josefina García Bustabad
(Finuca, viuda de Don Luis Calvo Gómez)
Que falleció el 15 de enero de 2020.

www.albia.es

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

EL SEÑOR

✝ Don Ricardo González Costas

Falleció, en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

a

Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado en la intimidad familiar.
Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol, sala Nº 2. No se reciben flores, gracias.
Ferrol, 17 de enero de 2020

Ferrol, 17 de enero de 2020.

www.albia.es

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Manuela Tourón Naveiras

✝ Don Gonzalo Calvín Martínez

(Viuda de Juan Porta Pérez)
Falleció el día de ayer, a los 100 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●

a

Su familia.
Ruega una oración por su eterno descanso.
Sepelio: hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: a las cuatro de la tarde. Iglesia y cementerio: parroquiales de
San Pedro de Cervás. Funeral: de cuerpo presente. Tanatorio Vilar do Colo, sala Nº 4. Fene.
Ares, 17 de enero de 2020

a

S.F. Vilar do Colo

LA SEÑORA

✝ Don Demetrio Rodríguez Aullón

a

www.albia.es

EL SEÑOR

Entrecruces (Carballo), 17 de enero de 2020

LA SEÑORA

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Corme-Aldea (Ponteceso), 17 de enero de 2020

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

Pompas Fúnebres San Antonio

LA SEÑORA

EL SEÑOR

a

Falleció el día 15 de enero, a los 74 años de edad, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se oficiará viernes, día 17 de enero, a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de
Lendo, A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La
salida del Tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio San Antonio de Lendo, sala Nº 2.
Lendo (Laracha), 17 de enero de 2020

✝ Doña Margarita Rábago Alonso

✝ Don Armando Rubén Méndez Vecino

(Viudo de Rosa López Cousillas – Granja a Rocheira)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado 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 ocho y
media de la tarde. Cremación: en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Funeral: iglesia
parroquial de San Adrián de Corme - Aldea, mañana sábado, a las cuatro de la tarde. Tanatorio Crematorio Albia
A Coruña, sala Nº 3.

Tanatorio San Lorenzo

✝ Doña María del Carmen Villar Arijón

Falleció el día de ayer, a los 99 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P.
Su familia.
Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes con salida del tanatorio a las cuatro y
media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales
de San Ginés de Entrecruces. Tanatorio Bergantiños, velador Nº 4.

(Metri)
Falleció el 16 de enero de 2020, a los 69 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Cremación hoy viernes, a las doce del mediodía.
Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde, hacia la iglesia parroquial de San
Vicente de Mehá, donde a su llegada se oficiará el funeral. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el
cementerio parroquial de Mehá. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” Nº 3 - Ferrol.
Mugardos, 17 de enero de 2020

✝ Don Jesús Remuiñan Marrozos

a

Servisa

EL SEÑOR

(Carmen de Caneiro)
Falleció el día 15 de enero, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy viernes con salida de la
capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde. Cementerio: parroquial de San Antón da Barqueira (Cerdido).
Funerales: de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Antón da Barqueira (Cerdido). Capilla ardiente:
Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala Nº 6.
A Barqueira (Cerdido), 17 de enero de 2020

(Gonzalo do Soilán)
Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
Ruega una oración por su eterno descanso. Sepelio: hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: a las cuatro y
cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Marta de Ortigueira. Funeral: de cuerpo presente,
en la iglesia de dicha parroquia. Tanatorio Servisa, sala Nº 3. Ortigueira.
Ortigueira, 17 de enero de 2020

✝ Doña Carmen Caneiro Díaz

a

Tanatorio San Lorenzo

a

(María Jesús, vecina de Viñogrande N°48 - Illobre,Vedra)
Falleció a los 76 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo
presente que se celebrará mañana sábado, a las once y media de la mañana, en la capilla del tanatorio, y acto
seguido se procederá a su incineración en la intimidad familiar; favores por los que anticipa gracias. Capilla
ardiente: tanatorio municipal de Boisaca, sala Nº 5.
Illobre (Vedra), 17 de enero de 2020

Pompas Fúnebres San Isidro

