
 
 
 
 

Mary Celi Correa, farmacéutica fiel 
Cuando Mary Celi Correa estaba solicitando ingreso a la universidad, se le mostró una lista de los cursos de 
estudio disponibles en todas las universidades públicas en Venezuela. "Anote sus cinco preferencias en orden 
en el formulario," ella fue dirigida. Las primeras cuatro selecciones fueron fáciles: dos programas en medicina, 
uno en biología, y otro, apelando a su interés por la literatura, como profesora de castellano. Pero ella fue un 
poco perpleja. ¿Qué debería poner como su quinta preferencia? Al revisar la lista nuevamente, un programa 
de farmacia ofrecido en el Universidad Central de Caracas llamó su atención. Hasta cinco años antes, cuando 
su padre había reubicado a la familia en San Félix donde podía conseguir trabajo, la familia había vivido en 
Caracas. Sería un territorio familiar. "Y así es como llegué a ser una farmacéutica", me contó con una risa.  
 

La matrícula en la universidad era gratuita, pero Mary Celi aún tenía que cubrir sus gastos de subsistencia. Su 
padre le dijo que no debería preocuparse. Aunque la familia no tenía mucho, le aseguró que podía guardar 
suficiente para enviarle algo cada mes. Entonces, en el otoño de 1979, Mary Celi se embarcó en su camino de 
estudios para ser una farmacéutica. Pero durante su visita a casa para las vacaciones navideñas casi se 
detuvo abruptamente ese camino cuando su papá murió el día después de Navidad. ¿Cómo podría volver a la 
universidad? No sería suficiente dinero, y sintió que debería quedarse para ayudar a la familia. Sin embargo, 
su mamá insistió en que Mary Celi regresa a la universidad, diciendo que ellá encontraría trabajo para seguir 
ayudándola. Entre su mamá y una beca de la universidad, Mary Celi no solo cumplió el programa. Al final de 
los cinco años de estudios, se graduó en 1984 como la mejor de su clase, ya una licenciada farmacéutica.  
 

                                                           Después de trabajar unos meses en Caracas, Mary Celi se enteró de la  
                                                           apertura de una farmacia en El Roble, cerca de Guaiparo donde vivía su  
                                                           familia. Consiguió el trabajo y regresó a vivir en casa con su familia otra  
                                                           vez. Inicialmente la casa era lo que los se llama una "barraca" con el  
                                                           piso de tierra y techo de hojalata. Se formaron las paredes con postes  
                                                           toscos y ramas horizontales de bambú, repelladas con una mezcla de  
                                                           barro, paja y estiércol, enyesado con arcilla del río y encalado. Con  
                                                           tiempo la familia reemplazó su barraca con una estructura de bloques de  
                                                           concreto, pisos de concreto y un techo laminado. Líneas de agua y luz se  
                                                           le añadieron después. Mary Celi recuerda en particular cómo la casa  
                                                           temblaba cada vez que el tren de las minas retumbaba cerca a la casa,  
                                                           sonando el silbato "tres veces al día alrededor de las 7 en la tarde, a 
medianoche y a las 5 de la mañana,” como recuerda. Fue el descubrimiento de extensos yacimientos de 
hierro algunos 50 km. al sur cerca de El Pao y 135 km. al suroeste en Cerro Bolívar, que conducía a la 
transformación de San Félix de un tranquilo pueblo fluvial a la ciudad industrial de Ciudad Guayana ...de una 
población de menos de 4.000 personas a mediados de la década de 1950 a más de 150.000 cuando la familia 
Correa llegó en 1975 y casi medio millón de habitantes cuando Mary Celi regresó diez años después.  
 

Mary Celi todavía vive en la misma casa con su mamá, una hermana menor y su sobrino. Ella nunca se casó, 
siendo más decidida a cuidar de su madre por todo el amor y sacrificio que llevó a Mary Celi durante sus años 
en la universidad. Para muchas mujeres que nunca se casan, el tiempo y la atención que de otro modo se 
dedicarían a una familia inmediata se redirige de maneras que benefician a una "familia" mucho más amplia. 
Tal ha sido ciertamente el caso de Mary Celi para la familia de nuestra comunidad parroquial. Siempre que 
necesitamos un voluntario, ella está, como lector en Misa o sirviendo en los comités de la parroquia, pero es 
con sus antecedentes y experiencia como farmacéutica que ella brinda el mejor servicio.  
 

Se continuará este cuento del servicio de Mary Celi a nuestra 
parroquia y comunidad en el artículo de la semana que viene. 

 

Points to ponder 
¿Qué influencia tenían los padres de Mary Celi en la formación de los valores de fe y servicio de su hijo? 
¿Qué fue la influencia de tus padres en tu propia vida?  ¿Cómo eres similar o diferente a ellos?  
 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

 

  

 


