ABC

AGENDA

VIERNES 12š6š2009

DOÑA MARÍA LUCHY
DE MONTES POWER
FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 8 DE MAYO DE 2009

DON ERNESTO LÓPEZ
FEITO
FALLECIÓ EN MADRID

D. E. P.

EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2009

Su esposo, Ar mando; hijos, Marisa y Armando; hijos políticos, Alberto y Elsa; nietas,
Lucía, Carlota y Teresa; hermanos, Luis, Santiago, Paloma, Ricardo y Carlos; hermanos políticos, sobrinos y demás familia

a los cincuenta y seis años de edad

RUEGAN una oración por su
alma.
El funeral por su eterno descanso tendrá lugar el próximo martes, día 16 de junio, a las diecinueve horas, en la Basílica Nuestra Señora de
Atocha (avenida Ciudad de Barcelona, 1).
(1)

DOÑA ISABEL MARTÍNEZ
ACOSTA

D. E. P.
Su esposa, Pilar Jiménez Rodríguez; sus hijas, Alicia y Lidia; sus padres, Marino López
Lanza y Maruja Feito Fernández; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia
RUEGAN una oración por su alma.
Sus restos serán incinerados en Madrid, hoy día 12, a las doce cincuenta horas en el
crematorio de Nuestra Señora de la Almudena.
(3)

X ANIVERSARIO

EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2009

ANTONIO AVENDAÑO
GARCÍA

a los ochenta años de edad

FALLECIDO EN MADRID

FALLECIÓ EN MADRID

Habiendo recibidos los Santos Sacramentos

D. E. P.
Sus hijos, hijos políticos, her manos,
hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás familia
RUEGAN una oración por su
alma.

EL DÍA 12 DE JUNIO DE 1999
Sigues en nuestro corazón... En el de tu esposa Humildad, en el de tus hijos José Luis
y María Isabel.
Y en nuestro recuerdo... En el de tus nietos Silvia y Javier, en el de tu hijo político
Adolfo y en el de tus sobrinos Antonio, Amparo y Antoñito.
No te olvidamos... Especialmente tus hermanos Pablo y Benito.
Estás entre nosotros y eres más que nunca ejemplo de trabajo, esfuerzo,
honradez y lealtad.
Vivirás en nuestra memoria y en nuestros corazones para siempre.
(3)

(1)

RAFAEL GARCÍA DEL CARRIZO
SAN MILLÁN
FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2009

D. E. P.
Su esposa, M.ª Ángeles Manglano Yáñez;
hijos, Carmen, Dolores, Paloma, José Antonio,
Fer nando y Pablo; her manas, M.ª Gloria y
M.ª Reina; nietos y demás familia celebrarán la
eucaristía de acción de gracias por su vida, hoy
viernes día 12 de junio, a las veinte horas, en la
par roquia Santa M.ª de la Caridad (calle
Fermín Caballero, 39), Madrid.
(1)
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