Maximino Contreras Juarez
April 16, 1922 - July 8, 2020

Maximino Contreras Juarez, 98, Goshen, died 2:28 p.m. Wednesday, July 8, 2020 at
Goshen Hospital. He was born April 16, 1922 in Apan, Mexico to Juan Contreras and
Jeronima Juarez. He married Esperanza Montiel Lopez.
Surviving are his wife of 76 years, Esperanza, Goshen, son, Jesus Contreras Lopez,
Goshen, daughter-in-law, Victoria Gutierrez, grandchildren, Julieta Contreras (Sergio
Cruz) Vianey Contreras, Elizabeth Hardy (James Hardy), Jesus Carlos Contreras (Sarah
Contreras), Zuleica Hoover (Nicholas Hoover), great-grandchildren, Julieta Cruz
Contreras, Sergio Cruz Contreras, Carlos A. Duarte, Anthony Hardy, Brian Hardy, Natasha
Hardy, Bo Contreras, Jordan Contreras, Trenton Contreras, Taylor Contreras, Isabel
Hoover and Brandon Hoover.
Maximino worked as a farmer. He was devoted to his church. He loved his grandchildren
greatly and was very dedicated to them.
Private family services will be held at a later date.
Rieth-Rohrer-Ehret Funeral Home, Goshen, is handling arrangements and online
condolences may be sent at www.rrefh.com

Comments

“

An external video has been added.

Rieth-Rohrer-Ehret Funeral Homes - August 07 at 03:31 PM

“

No hay palabras de consuelo que pueda escribir para ustedes con la partida de
Chimino como lo conocíamos todos, solo que los gratos recuerdos que convivimos
con el y la Chata. Les mando un gran abrazo y en especial para la Chata por la
partida de su compañero, que descanse en paz.

Claudia Cruz Cerecedo - July 13 at 07:40 PM

“

Chimino , te fuiste y nos quedo un vacío, pero siempre recordare que pasamos
momentos felices , todos esos domingos que íbamos a comer a los voladores como
familia. Le doy gracias a Dios por haberme dado el mejor abuelo para mis hijos!!
Descansa en paz Chimino.

vito - July 13 at 08:48 AM

“

Don Máximo Contreras un morenito bien parecido , así se refería la gente cuando
hablaba de ti. Memorias son bastantes pero la que llevo grabada es que desde que
tengo uso de razón , cada que visitaba tu casa me decías que deje la huella de mi
zapatito , en el cemento fresco de tu casa . Y así con El Paso de los años sigo
recordando cada que veía la pequeña huella en el cemento. Alejandro tu bisnieto
tuvo la oportunidad de ver aquella huella y escuchar la historia . Tu construiste la
casa de Ocampo donde viví años maravillosos. Fuiste parte de La papelería July .
Todos nuestros amigos conocieron a chimino y la chata! Eres y serás el pilar que
formó lo que ahora somos . La familia Contreras! Descansa en Paz Chimino. Tu
segunda nieta la más parecida a ti. Vianey

Vianey Contreras - July 13 at 01:04 AM

“

Dios me dio la fortuna de tener al mejor abuelo Don Maximino Contreras, mejor
conocido como Chimino. Tengo tantos y gratos recuerdos que no acabaría , fui su
primer nieta ósea la consentida estuvo presente en mi boda en los nacimientos de
mis hijos , tuve la dicha de disfrutar su compañía en mi casa recuerdo la primera vez
que vino a visitarme y me sorprendió con una caja llena de comida , lo lleve a
Chapala y me decía que le gustaba que hasta ya no le ardían sus ojos, voy a
extrañar el que me dijera chata quien habla la Julieta así me decía , me tomo por
sorpresa tu partida pero sé que donde estás , estás felizzzz como decías!!! Gracias
por todo y tanto pero sé que nos volveremos a ver!! Te quiero mucho mi Chimino!!!
Cuídanos desde donde estes . Tu Julieta Contreras

Julieta Contreras - July 12 at 09:18 PM

“

chimino,
I just want to say Thank you.
Thank you for giving me your granddaughter who has blessed me more than I could
ever imagine.
Thank you for your hospitality and sharing your beautiful city with me.
Thank you for sharing your home and all the great food I could eat.
Thank you for treating me like family
Thank you for sharing a cup of coffee with me and speaking to me as if I was your
long lost friend.
And thank you for sharing a season of your life with me. Only God could have
brought two small town farmers together from different parts of the world to talk shop.
Until We meet in heaven to share that cup of coffee again.
Gracias Señor
Jim

jim - July 12 at 09:01 PM

“

En mi vida personal y profesional, he aprendido a manejar situaciones difíciles pero
nada se compara con la experiencia de perder a un ser querido. Chimino me enseñó
a ser generosa con las bendiciones de Dios, que la familia cuida de la familia y ha
apreciar lo que Dios nos da.
Escoger una memoria es difícil porque afortunadamente tengo muchas pero nunca
olvidare que cuando llegaba a su casa ya sea después de las clases en la
universidad o de visita con mi esposo siempre me tenía una coca en el refrigerador y
barbacoa porque sabía cómo me gustan. Su pérdida es muy dolorosa pero se que
algún día nos volveremos a ver cuando Dios nos reúna. Chimino siempre estarás en
mi corazón! Te quiero mucho.

Chica - July 12 at 07:59 PM

“

chimino ! Muchas gracias por todos los recuerdos que pudimos vivir todos como una
familia desde jugar conmigo en el portón hasta ver la tele mientras comíamos papas
junto con la chata y la familia.
Lamento mucho el no poder vernos de nuevo como acordamos la última vez pero se
que donde estés te sentirás orgulloso de lo que llegaré a ser e intentaré honrar lo
que siempre me decías ( ser buen médico )
Te extrañaremos mucho todos

Sergio Cruz - July 12 at 06:15 PM

“

Mi más sentido pésame para todos. Los que tuvimos la Fortuna de conocer a
Chimino comprendemos se dolor en estos momentos.
Se que es difícil que ya no esté aqui, pero recuerden que nunca morirá aquello que
mantengamos vivo en nuestro corazón y en nuestros recuerdos.
Un abrazo muy fuerte para todos.

Janis Rodríguez - July 12 at 05:38 PM

“

Arrive in Style was purchased for the family of Maximino Contreras Juarez.

July 12 at 05:04 PM

“

Mi más sentido pésame a toda la familia, conocí a Chimino, gracias a Dios y a mi
cuñada Julieta, nos recibió en su casa como familia y eso fue muy agradable y
hermoso, conocerle fue un privilegio, hombre recto, justo, amable, respetuoso, y lo
más destacado ente muchas cualidades, el amor a su familia, deseo y pido a Dios
por qué les de una pronta resignación y su consuelo sea recibido por todos y cada
uno. Lo extrañaremos si, pero tendré en mi mente varios recuerdos de Chimino, sus
pláticas aunque fueron pocas siempre fueron maravillosas. Dios les bendiga
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Mateo 5:7

Ricardo Cruz - July 12 at 04:59 PM

“

Se que fui afortunada de tener y disfrutar tanto tiempo a Chimino. No muchas
personas pueden decir que conocieron a sus bisabuelos. Es triste para mi no haber
podido verlo de nuevo, pero me quedo con la última vez que hablé con él y con
todos los recuerdos lindos que tengo de él.
Siempre fue muy bueno y consentidor conmigo, siempre tenía grandes historias que
contar.
Te quiero mucho Chimino, cuídanos mucho desde allá
Con cariño, Julieta Cruz

Sergio Cruz - July 12 at 02:56 PM

“

Peaceful White Lilies Basket was purchased for the family of Maximino Contreras
Juarez.

July 12 at 02:55 PM

“

Mi más sentido pésame para toda la familia Contreras, los que tuvimos la fortuna de
conocer a Chimino, siempre tendremos en nuestra memoria el rostro amable y el
gran amor que siempre dio a su familia. Y a la distancia y con mucho cariño les
abrazamos, pidiendo a Dios les de pronta resignación . Mientras el siga vivo en la
memoria de cada de nosotros, seguirá aquí presente. Que en paz descanse
Chimino.

Elizabeth Rodríguez García - July 12 at 02:53 PM

“

Con mucho cariño para una gran persona que desde que yo lo conocí solo me dio
cariño , respeto y amistad , fue muy buena persona en todos los sentidos ,me
compartía sus memorias algunas tristes otras de aventura pero que lo forjaron en su
vida , a su modo y costumbres creo que tuvo una buena vida al lado de su esposa
“Chata” , su hijo y nietos , que descanse en paz y que Dios lo bendiga y a nosotros
nos dé fortaleza para sobrellevar su pérdida , recordemos con alegria como vivió y
honremos su memoria , con cariño Sergio Cruz Cerecedo, su nieto

Sergio Cruz - July 12 at 02:48 PM

“

Gracias abuelito Chimino. Fue un privilegio conocerle y convivir con usted senti que fue
tener un abuelito.Gracias a Dios por su vida. Y porque su propósito se cumplió en su vida.
Fue padre, mentor, guía , ejemplo y amigo para muchos. Gracias por siempre perseverar y
resistir en la prueba. Salir siempre adelante fuerte y valiente. Bendiciones y Dios traiga
Consuelo a si familia.
Vane - July 12 at 04:32 PM

