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PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

✝ Don José Manuel Mondragón Romero
Que falleció el día 28 de junio de 2017 Confortado con los Santos Sacramentos
● D.E.P. ●
Su esposa, Mª Consuelo Abalo Nuñez; hijos, Milagros, Salvador, Manuel y Thais Mondragón Abalo; hijos políticos, José Mª González, Iria González, Estefanía Domínguez y Manuel Barros;
hermanos, Ramón, Antonio, Salvador, Javier, Luis y Amalia Mondragón Romero; nieto, Izan González; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de PRIMER ANIVERSARIO que tendrá lugar HOY SÁBADO día 30 de JUNIO a las SIETE Y CUARTO DE LA TARDE, en la
Iglesia Parroquial del DIVINO SALVADOR DE SOBRADELO, favores por los cuales les anticipan gracias.

Piñeiriño, 30 de junio de 2018
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LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Margarita Rodríguez Area

a

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las seis y cuarto
de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Cuiña. Funeral de cuerpo presente en la iglesia de
dicha parroquia. Tanatorio Servisa, sala nº 1. Ortigueira.
Cuiña, 30 de junio de 2018

✝ Don Manuel Rodríguez Seijo
Falleció el día de ayer, a los 68 años de edad.
● D.E.P. ●

a

Servisa

Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso.
Cremación: Hoy sábado a las nueve y cuarto de la mañana.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 1. Fene.
Mugardos, 30 de junio de 2018

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Josefina Vázquez Nieto

✝ Don Plácido Ameneiro Caaveiro

a

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad.
● D.E.P. ●

Falleció el día 28, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Su familia.
Hoy sábado, a las cinco de la tarde, se celebrará una ceremonia en la Capilla Evangélica de Cabañas y a
continuación se depositarán las cenizas en el cementerio Vecinal de Cabañas.
Tanatorio San José, sala nº 1. Pontedeume.

Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco menos
cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Franza. Funeral: De cuerpo presente.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4. Fene.

Cabañas, 30 de junio de 2018

a

Limodre (Fene), 30 de junio de 2018

Servisa

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, a los 68 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado, a las siete menos cuarto
de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia de Santa Eulalia de Abegondo, donde se celebrará el funeral
de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuyos
favores anticipan gracias. Hogar funerario: Tanatorio Golpe-Mabegondo, sala nº 4.
Abegondo, 30 de junio de 2018

✝ Doña María Eva Vila González

a

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

(Viuda de Luis Bazarra Hermida)
Falleció el día de ayer, confortada con los Auxilios Espirituales, a los 100 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y comunica la conducción del cadáver,
que tendrá lugar hoy sábado a las tres y media de la tarde, desde la capilla ardiente, al cementerio municipal
de San Froilán (Lugo) donde a las cinco de la tarde recibirá sepultura en el panteón familiar. Capilla ardiente:
Residencia Nuestra Señora de las Virtudes (Pontedeume).
Pontedeume, 30 de junio de 2018

LA SEÑORA

(Viuda de José Trillo Vilar)
Falleció el día de ayer, a los 85 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 sábado día
30, a las diez y media de la mañana salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia parroquial de Santa Eulalia de Brens y cementerio vecinal de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira,
velador nº 4. O Son, 68. Cee
Cee, 30 de junio de 2018

✝ Doña María Gómez Cacheiro

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

(Viuda de Antonio Barrós)
Falleció el día de ayer, a los 89 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 sábado día 30 a las seis de la
tarde, en la iglesia de San Ciprián de Bribes, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al
cementerio parroquial nuevo, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a
las cinco y veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. El Martinete, 115-B. La Coruña.
Mesoiro (A Coruña), 30 de junio de 2018

EL SEÑOR

(Viudo de Daría Aldao García)
Falleció el día de ayer, a los 83 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 sabado a las siete menos
cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio nuevo
parroquiales de San Julián de Lendo. Tanatorio de Laracha, velador nº 2. Avda. de Cayón, s/n. A Laracha.
Lendo (A Laracha), 30 de junio de 2018

✝ Doña Mercedes Muñiz López

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

(Viuda de Francisco Castro Freire)
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 y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se
celebrará hoy, a las cinco de la tarde, en la capilla del cementerio de Santa María de Oleiros. A continuación
recibirá cristina sepultura en el cementerio de dicha parroquia. 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).
Oleiros, 30 de junio de 2018

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad, en su casa de Rúa Axesta, después de recibir los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y agradece la asistencia a la conducción del cadáver, acto que
tendrá lugar hoy sábado a las ocho y cuarto de la tarde, desde el tanatorio de Atalaia de Muros a la iglesia de
Muros de San Pedro, donde se celebrará funeral y a continuación recibirá sepultura en el cementerio de Atalaia
de Muros, favores que agradecen. Capilla ardiente: Tanatorio de Atalaia de Muros.
Muros, 30 de junio de 2018

Tanatorios Santa Marta

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

✝ Doña Mª Rosa Fernández Lago

a

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

✝ Don Jesús Rodríguez Bolón

a

Pompas Fúnebres San Isidro
LA SEÑORA

✝ Doña Dosinda Blanco Trillo

a

S.F. Vilar do Colo

LA SEÑORA

✝ Don José Luis Sanmartín Rodríguez

a

S.F. Vilar do Colo

✝ Doña María Fernández Tajes

a

“Fochecha”
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción hoy sábado día 30 a las siete de la
tarde. Funeral de cuerpo presente a continuación en la iglesia parroquial de San Juan de Serres. Sepelio en el
cementerio de Las Mimosas. Tanatorio de Muros, velador nº 2. Polígono de Ventín.
Serres, 30 de junio de 2018

Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

