Edgar Nicolas Guadarrama
March 11, 2020 - December 5, 2020

Edgar Nicolás Guadarrama nació el 11 de Marzo de 1968 en Tlaxiaco Oaxaca. Fue el
tercer hijo de la Sra. Elena Guadarrama Santiago y Otilio Nicolás Soria. Completó la
escuela primaria y secundaria en la misma ciudad. Edgar comenzó a trabajar desde los
15 años con su cuñado Jorge Jiménez Aranda. En busca de un mejor sueño llegó a la
ciudad de New Brunswick en 1987. Trabajó muy duro y fue una persona muy humilde
siempre dispuesta a ayudar a los demás. Ha estado con su esposa Manolia Rodríguez
durante 24 años. Juntos construyeron grandes historias y compartieron momentos de
calidad con sus nietos, familiares y amigos. También tiene dos hermanas amorosas en
México. Edgar siempre será recordado por su gran corazón, su amabilidad y el amor que
nos dio.

Cemetery

Events

St. Peter's Cemetery

DEC
16

New Brunswick, NJ, 08901

Visitation

10:00AM - 11:00AM

Crabiel Parkwest Funeral Chapel
239 Livingston Ave, New Brunswick, NJ, US, 08901

DEC
16

Funeral Mass

11:30AM

Our Lady of Mt. Carmel RC Church
75 Morris Street, New Brunswick, NJ, US, 08901

Comments

“

Mis condolencias para su esposa y familia. Se lo mucho que lo quisieron y lo mucho
que Edgar los amo. Siempre lo recordare por la bella persona que era. Siempre
amable, humilde y cariñoso. El cielo se gano un Angel. Descansa en paz querido
amigo!

Yaniris Martinez-Banos - December 16, 2020 at 09:17 AM

“

Mi más sentido pésame a la esposa, hijos y demas familiares de Edgar.
Tuve la suerte de trabajar con Edgar desde el 2009. Desde un comienzo nos
hicimos amigos y siempre encontrabamos tiempo de charlar un momento y reirnos
un rato. Nuestra oficina no será la misma sin él y nos deja un vacio muy grande.
Pero algun dia nos volveremos a encontrar y reirnos como ayer.
Dios te tenga en su gloria Edgar, te voy a extrañar amigo.
-Chris D.

Christopher D. - December 15, 2020 at 01:58 PM

“

Sentiments of Serenity Spray was purchased for the family of Edgar Nicolas
Guadarrama.

December 15, 2020 at 01:47 PM

