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Martes, 21 de mayo de 2019

LA SEÑORA

O SEÑOR

✝ Doña Felicidad Garrote Dorna

✝ Don Francisco Romero López

a

“Un bom home e xeneroso, que fixo feliz a quen o acompañou na vida”
Finou o día de onte, ós 78 anos de idade. ● D.E.P. ●
A súa familia. PREGA unha oración polo seu eterno decanso.
Sepelio: Hoxe martes. Saída do cortexo fúnebre ás seis da tarde. Cimenterio e igrexa parroquiais de Divino
Salvador de Fene.
Morgue: Albia. Sala nº 9. A Gándara (Ferrol).
Fene, 21 de maio de 2019

a

✝ Don Eusebio Martínez Parapar

✝ Don Manuel Calvete Gorín

a

Funeraria Apóstol

(Sebo de Leoncio)
Falleció el día de ayer, a los 88 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 cuatro de la tarde. Iglesia y cementerio: De Santa Marta
de Ortigueira. Funeral: De cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa. Sala nº 1. Ortigueira.
Ortigueira, 21 de mayo de 2019

✝ Don Domingo Candal Rodríguez

✝ Don Santiago Insua Mariñas

“Hai quen nos trae o mundo unha luz tan grande, que ainda despois de apagarse, esa luz permanece”
Finou o día 19 de maio do 2019, aos 82 anos de idade, despois de recibir os SS.SS. ● D.E.P. ●
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma e agradece a asistencia ao funeral de
corpo presente que se celebrará hoxe martes, día 21, ás seis do serán, na igrexa parroquial de Santiago de Sigrás,
sendo deseguido a condución dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial. A saída do fogar funerario
efectuarasé ás seis menos cuarto do serán. Fogar funerario: Tanatorio Eiroa, fogar nº 2 - Culleredo.
Sigrás (Cambre), 21 de maio do 2019

a

Falleció en el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para la cremación: Hoy martes, a las doce del mediodía. Crematorio municipal de Santa Cecilia
de Feáns. Funeral: Hoy martes, a las seis y media de la tarde. Iglesia: Parroquial de San Antonio.
Tanatorio Génesis nº 2; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 21 de mayo de 2019

Funeraria Apóstol

✝ Don Jesús Suárez Marzoa

“Taxista nº 8 de Arteixo”
Falleció el día de ayer, a los 56 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 oficiará hoy día 21 de mayo, a las cinco de la tarde, en la iglesia de Santiago de Arteixo, siendo a
continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial viejo de Arteixo. La salida del hogar
funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Arteixo.
Arteixo, 21 de mayo de 2019

a

Serantes (Laxe), 21 de mayo de 2019

Pompas Fúnebres San Antonio

Funeraria Tanatorio La Milagrosa

LA SEÑORA

✝ Doña Josefa Piñeiro Rodríguez

✝ Doña Hermosinda Mallón Barreiro

(Viuda de Gerardo Fernández Silva)
Falleció el dia 19 de mayo, 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 y la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se oficiará hoy martes, día 21 de mayo, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa
María de Serantes-Laxe. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. La salida del tanatorio
se efectuará a las cinco y cuarto de la tarde. Tanatorio de San Antonio de Laxe, sala nº 1.

(Viudo de Jesusa Lamas García)
Falleció en su casa do Canedo, a los 91 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral y entierro
acto que tendrá lugar hoy martes, día 21 de mayo, a las 6 de la tarde, hacia la capilla de Santa Margarita de
Montemayor, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias:
Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa (La Silva).
Montemayor, 21 de mayo de 2019

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

a

Funeraria Génesis

EL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don José Abeleira Tuset

a

Servisa
EL SEÑOR

O SEÑOR

a

Servisa

EL SEÑOR

(Manuel de Marinero) (Viudo de Oliva Suárez López)
Falleció el día 20 de mayo de 2019, a los 92 años de edad, después de recibir los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral que se
celebrará, hoy martes, día 21, a las cinco de la tarde, en la iglesia de Sada D’Arriba, siendo a continuación la
conducción de sus restos mortales al cementerio municipal. La misa de ánima se oficiará el martes, día 21, a las
once de la mañana en la capilla del tanatorio. Tanatorio Apóstol; hogar funerario, nº 2 - Sada (A Coruña).
Sada, 21 de mayo de 2019

(Viuda del Práctico)
Falleció el día 19 de los corrientes, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy martes, con salida del cortejo fúnebre: A las seis 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, 21 de mayo de 2019

Servisa

EL SEÑOR

a

53

a

(Viuda de Agustín Lago Blanco)
Falleció el día 20 de mayo de 2019, a los 100 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 martes dia
21, a las ocho y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio
parroquiales de Santa Columba de Carnota.
Velador nº 2 - Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños) - C / Agra dos Portos, s/n.
Carnota, 21 de mayo de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

