Juan Gomes
February 18, 1983 - September 27, 2020

Services entrusted to Gregory B. Levett & Sons Funeral Homes & Crematory Lawrenceville; 770.338.5558

Comments

“

An external video has been added.

Gregory B. Levett & Sons Funeral Homes & Crematory, Inc. - October 01 at 07:48 AM

“

Desde lo más profundo de nuestros corazones deseamos que nuestro Papá Dios te abra
las puertas del cielo

fuiste un Ángel para muchos, buen amigo, hermano, primo,

hijo y sobre todo compañero, allá en el cielo

tienes tu lugar reservado querido Juan

Ernesto. Q.E.P.D.
Eliot Romero - October 05 at 06:29 AM

“

It is with a deep heart felt emotion that goes out to the family in which I offer my
condolences. I am and so moved at this time, to see so many, so young with so
much potential to leave in a memory. I lieu of flowers to the departed, I would like to
offer a no-cost insurance policy for those whom care to receive it. 201-702-1418
bless you

William Phillips - October 15 at 09:44 AM

“

I was deeply saddened to hear of his loss. My heart goes out to the family and
friends. Juan was such a good person to know and work with. He was a person with
a great personality and positive attitude. He will be missed.
Doug Stoltz

Doug Stoltz - October 08 at 02:05 PM

“

Aquí iba, buscándote entre las nubes
Juancito fuiste un ser humano excepcional, muy carismático, noble, trabajador,
responsable, cómico, honesto, cariñoso, luchador... siempre con una sonrisa,
amable. Estarás en mi corazón y de todos los que te conocimos, te recordaré como
la persona más alegre y especial que tuve el honor de conocer. Hasta pronto mi
querido Juancito...

Tata - October 05 at 10:03 AM

“

Que la paz esté contigo siempre, Juan...Te
extrañaremos

mariella Oyarzabal - October 04 at 11:35 PM

“

Es con un corazón profundo sentir emoción que sale a la familia en la que ofrezco mis
condolencias. Estoy tan conmovido en este momento, de ver a tantos, tan jóvenes con
tanto potencial para salir en un recuerdo. Me gustan las flores a los difuntos, me gustaría
ofrecer una póliza de seguro sin costo para aquellos que quieren recibirla. 201-702-1418 te
bendiga
William - October 15 at 09:47 AM

“

1 file added to the tribute wall

Ale Pionetti - October 01 at 07:30 PM

“

Mi Big Bro te me fuiste muy rápido!!! Y sigo sin entender el porqué. No lo entiendo y
no tengo respuesta. Te convertiste en una estrella junto con Raúl, ahora estarán
juntos siendo bochichenros como siempre. En mente y corazón siempre estarás.
Vuela alto Big Bro.

Ely Rodrigues - October 01 at 05:48 PM

“

Espero que todas las personas que están escribiendo por aquí y piensen en Juan ,
lo piensen de corazón y lo recuerden como yo lo recuerdo como un buen hermano
para mí , mi hermana mi mamá y Vilma te amamos siempre Juan, no te me fuiste ,
estás en mi mente y en mi corazón , espero que todas esas personas que han dado
el pésame lo hayan dado de corazón . Te quiero mucho hermano .

Marco Rodrigues - October 01 at 04:20 PM

“

Es con un corazón profundo sentir emoción que sale a la familia en la que ofrezco mis
condolencias. Estoy tan conmovido en este momento, de ver a tantos, tan jóvenes con
tanto potencial para salir en un recuerdo. Me gustan las flores a los difuntos, me gustaría
ofrecer una póliza de seguro sin costo para aquellos que quieren recibirla. 201-702-1418 te
bendiga
William - October 15 at 09:47 AM

“

Se nos fue un hermano, te extrañaremos y recordaremos en cada sonrisa. Siempre
dispuesto a alegrarnos el momento. Nos veremos luego Venemoda!!!!

Marcos Restrepo - October 01 at 03:08 PM

“

Tus Tios Manuel y Teresa y primos Neyda, Marlene y Humeberto elevan una oración
para tu eterno descanso primo. Que dolor y tristeza esta noticia. Descansa en Paz.

neyda Gomes - October 01 at 02:19 PM

“

Hay cosas que no tienen sentido, que tristeza nos deja y que dolor. Descansa en
Paz primo.

neyda Gomes - October 01 at 02:14 PM

“

Mi ultima foto con vos que tengo en mi telefono (por ahi hay otras cuantas de
encuentros mas recientes que no tengo). Mi hermano del alma, amigo. Se me a
hecho casi imposible poder escribir algo. No tengo mas que decir que estoy seguro
que nos volveremos a ver. Descansa y vuela en paz monpirri.

Daniel Mesa - October 01 at 12:52 PM

“

Hermano de mi corazón mi alma destrozada llora tu partida siempre seras mi
bochinchero favorito...tener mi hermano era estar protegida y esperaba ansiosa tu
regreso de estar con los primos para reirnos de sus locas aventuras.. de tus chistes.
Tu personalidad maravillosa y tu gran corazón hicieron que todos te adoraran ...te
extrañare toda mi vida

Andreia Gomes - October 01 at 12:12 PM

“

Es con un corazón profundo sentir emoción que sale a la familia en la que ofrezco mis
condolencias. Estoy tan conmovido en este momento, de ver a tantos, tan jóvenes con
tanto potencial para salir en un recuerdo. Me gustan las flores a los difuntos, me gustaría
ofrecer una póliza de seguro sin costo para aquellos que quieren recibirla. 201-702-1418 te
bendiga
William - October 15 at 09:48 AM

“

Si tuviera un súper poder ... sería retroceder el tiempo, definitivamente. Dejaste en
este plano a muchas personas que te querían muchísimo y estoy segura que todos
hubiésemos hecho algo más para seguir disfrutando de ti, de ese buen humor que te
caracterizaba.
Te fuiste muy pronto, pero estoy segura que encontraste un lugar que te da paz.
Rest in Power Juancito, hasta el día en que te volvamos a ver. .Love & light to your
soul

Gaby Diaz - October 01 at 11:52 AM

“

Así te recordaremos, tan amable y alegre que eras que hacías que todos a tu
alrededor estuviesen felices.
Tu familia llora tu partida. Jamás te olvidaremos porque además de estar en
nuestras mentes también estás en nuestros corazones.
Descansa en paz primo.
El Señor te bendiga y te guarde.

Humberto Gomes - October 01 at 11:51 AM

“

Fairest of All was purchased for the family of Juan Gomes.

October 01 at 11:50 AM

“

1 file added to the album Memories Album

Chris Strong - October 01 at 11:41 AM

“

Siempre te recordaré sonriendo, porque ese eras tú!
vuela alto y se luz compi...
Valery...

Valery Santeliz Deyán - October 01 at 11:03 AM

“

8 files added to the tribute wall

Cesar Merizalde - October 01 at 10:36 AM

“

Esa foto me la enviaste Vos Juan ....
Te devolví Sonrisas, las mismas que compartimos, en trabajo, Juntadas y con las
que quedarán cada ves que te vea en las fotos.
Los Caminos de la Vida !!! ... No son los que yo esperaba, no son los que yo soñaba
... !!!
Esperaba otra cosa ... Compartir asados, tragos y cagarnos de la risa más tiempo.
Me la cambiaste la jugada ...
Un Gran Abrazo Juan !!

El Che !! - October 01 at 10:36 AM

“

We love you, Juan!

Fefe and Daniel - October 01 at 05:45 AM

“

Es con un corazón profundo sentir emoción que sale a la familia en la que ofrezco mis
condolencias. Estoy tan conmovido en este momento, de ver a tantos, tan jóvenes con
tanto potencial para salir en un recuerdo. Me gustan las flores a los difuntos, me gustaría
ofrecer una póliza de seguro sin costo para aquellos que quieren recibirla. 201-702-1418 te
bendiga
William - October 15 at 09:48 AM

“

We are saddened to learn about your loss.
In times of distress we need comfort that soothes our hearts. May the peace of God
guard your hearts. Truly sorry for your loss.

Evans family - October 01 at 04:54 AM

“

1 file added to the tribute wall

Lorena Lunsford - September 30 at 10:09 PM

“

“

Buen viaje Juan!
Lorena Lunsford - September 30 at 10:09 PM

Lunsford Family purchased the Basket Full of Wishes for the family of Juan Gomes.

Lunsford Family - September 30 at 09:39 PM

“

Beautiful Heart Bouquet was purchased for the family of Juan Gomes.

September 30 at 08:44 PM

“

1 file added to the tribute wall

Diana - September 30 at 08:39 PM

“

Cuando las personas que amamos parten... pasan de vivir entre nosotros a vivir en
nosotros... en todos los momentos que compartimos.

Familia Pionetti - September 30 at 05:28 PM

“

Es tan triste que ya no está que no dio tiempo de muchas cosas, pero me da felicidad que
somos muchos los que le amamos.
monica Bracamonte - September 30 at 08:45 PM

“

Sin dudas, una persona muy querible. Un dicharachero! Donde sea que esté... que se
encuentre en paz. El estará siempre en nosotros mientras lo recordemos.
Ayelen Pionetti - October 01 at 01:17 PM

“

No se que decir, no se ni que escribir, solo se que tengo una mezcla de sentimientos que
me pasan por la cabeza, aparte de lo mal que me siento, se que fuiste un Hermano de La
Vida ... Y que lo disfrutamos Todos en Familia como sos parte ...
Y ... Qué más Che ???
Ale - October 01 at 03:31 PM

“

Q tristeza tan grande. Mi MDa y querido Nerge. Me dejaste conn3el corazón arrugado
Caro Diaz - October 01 at 05:22 PM

“

You’re gone but not forgotten... thank YOU for so many good memories... we’ll see
you at the other side of the stars... until then little one . 🖤 -Erica

Erica Bolivar - September 30 at 03:51 PM

“

3 files added to the tribute wall

Steve Thomas - September 30 at 03:10 PM

“

“

Juansito

pre alegre

Jorge del Palacio - September 30 at 06:35 PM

Peaceful White Lilies Basket was purchased for the family of Juan Gomes.

September 30 at 02:38 PM

“

PTC Team at Norfolk Southern purchased the Heavenly Grace Spray for the family of
Juan Gomes.

PTC Team at Norfolk Southern - September 30 at 02:38 PM

“

3 files added to the tribute wall

Matthew J. Weidner - September 30 at 01:39 PM

“

Famila Cruz ( Luis y Kathy) purchased the Country Basket Blooms for the family of
Juan Gomes.

Famila Cruz ( Luis y Kathy) - September 30 at 02:53 AM

“

Treasured Lilies Spray was purchased for the family of Juan Gomes.

September 29 at 04:13 PM

“

Juan you will be missed dearly. God Bless you and your family. The salad bar will
miss you.

David Fox - September 29 at 04:05 PM

