Esquelas

Jueves, 6 de diciembre de 2018
LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña María Dolores Rapela Ferreira

a

Don Bernardo Crespo Rodríguez

Falleció confortada con los Auxilios Espirituales, a los 79 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy jueves. Salida del tanatorio: A las once y media de la mañana. Cementerio municipal de Narón.
Funeral a continuación, en la iglesia parroquial de San Julián de Narón.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala n º 15.
Narón, 6 de diciembre de 2018

a

Pompas Fúnebres San Isidro

EL SEÑOR

LA SEÑORA

a

Correduría Cascudo - www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Doña María Teresa Muiños Rodríguez

Falleció el día de ayer, 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 doce y media de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro
(entrada por la puerta lateral, Calle Rafael Baixeras). Misa: Capilla de Pompas Fúnebres de A Coruña, hoy a las
doce de la mañana. Hogar funerario nº 10 - Plaza Palloza.

Falleció el día de ayer, a los 68 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de la cremación: En la intimidad
familiar. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Funeral: Iglesia parroquial San Vicente de Elviña, mañana,
viernes, día 7, a las doce de la mañana, a continuación se procederá a la inhumación de sus cenizas en el
cementerio de dicha parroquia. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. Políg. A Grela - A Coruña.

a

Pompas Fúnebres, S.A.

A Coruña, 6 de diciembre de 2018

LA SEÑORA

(Viuda de Antonio Vilar)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos a los 81 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy a las once de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta lateral, Calle Rafael Baixeras).
Hogar funerario nº 16 - Plaza Palloza.
A Coruña, 6 de diciembre de 2018

✝ Doña María Perpetua Piñeiro Rey

a

Pompas Fúnebres, S.A.

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

LA SEÑORA
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✝ Doña Isabel Santiso Costa

(Fina de Mena) (Viuda de Manuel Pravio Barbeito)
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 que se celebrará hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia de Santa María del Temple (Cambre). A
continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio Virgen del Carmen del Burgo. La salida del hogar
funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde.Tanatorio San Javier sala nº 1, Culleredo.

a

(Viuda de José Alonso Cernadas)
Falleció el día de ayer, a los 92 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, 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 4. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 6 de diciembre de 2018

Funeraria-Tanatorio San Javier

LA SEÑORA

a

(Viuda de Manuel Rumbo Varela)
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. Hora de la cremación: Mañana viernes,
día 7, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Funeral: Santuario Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro (Redentoristas), mañana viernes, día 7, a la una de la tarde.
Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 6 de diciembre de 2018

✝ Doña Josefa Mena López

El Temple (Cambre), 6 de diciembre de 2018

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es
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✝ Doña María del Carmen Rilo García

a

Seguros Preventiva-www.albia.es

✝ Don Ángel Santos Castro

A Coruña, 6 de diciembre de 2018

a

Falleció el día de ayer, a los 69 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 jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Fene.
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 14.
Fene, 6 de diciembre de 2018

EL SEÑOR

a

Seguros Preventiva-www.albia.es

✝ Doña Nieves Fernández Arnoso

(Toñito)
Falleció, a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Hoy jueves a las nueve y
media de la mañana en el crematorio Albia Ferrol. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las
cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de O Couto. Funerales: A continuación del sepelio en dicha
parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 13.
Narón, 6 de diciembre de 2018

(Viudo de Berta Montero Fajardo)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia.
Será incinerado hoy jueves, en el crematorio del tanatorio Albia Ferrol, a las doce y media de la mañana.
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.
Ferrol, 6 de diciembre de 2018

✝ Don José Antonio López Yáñez

a

53
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✝ Doña Amelia Seijo Ponte

✝ Doña Feliciana González López

(Viuda de Antonio López López)
Falleció el día 4, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones, y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto
que tendrá lugar hoy jueves, a las cuatro de la tarde, en la iglesia de Santa María de Guísamo, a continuación
recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del Tanatorio se
efectuará a las cuatro menos cuarto de la tarde . Tanatorio Génesis nº 1; CTRA. N - VI Guísamo (Bergondo).

Falleció el día 4, a los 91 años de edad confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Guísamo (Bergondo) 6 de diciembre de 2018

Funeraria Génesis

a

Su familia.
DAMOS las más expresivas gracias a quienes asistieron a los actos religiosos y fúnebres; así como a todas
aquellas personas, que por uno u otros medios, nos testimoniaron sus condolencias.
A Coruña, 6 de diciembre de 2018

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

