
 
 
 

 

Emiro y Mercedes 
"Bong ... bong ... bong ..." Son las 6 de la mañana y las campanas de la iglesia están llamando a la gente a la 
misa de las 6:30am. No tenemos un mecanismo electrónico para controlar el tañido de las campanas. En este 
país donde los cortes eléctricos son muy comunes, tenemos algo más confiable…Emiro García. De todos los 
voluntarios que componen nuestra parroquia comunidad en Jesucristo Resucitado, ninguno tiene una historia 
más larga ni con tanta participación en la vida de nuestra parroquia que Emiro y su esposa Mercedes.  

 

                                                    Su historia comienza en Caripito ubicada a unos 280 km al norte en el estado  
                                               de Monagas, una ciudad cuyo desarrollo fue, en muchos sentidos, un precursor  
                                                    de la evolución de nuestra San Félix de un pequeño pueblo fluvial a una  
                                                    ciudad industrial. Al descubrir extensas reservas de petróleo en las llanuras  
                                                    de Monagas en 1924, Standard Oil tuvo que formular un plan para procesar el  
                                                    petróleo y enviarlo a los Estados Unidos y Europa. Se necesitaría un puerto y  
                                                    Standard Oil eligió Caripito, a 85 km río arriba del río San Juan desde el golfo  
                                                    de Paria en el Caribe. Antes de la llegada de Standard Oil en 1930, menos de       
                                                    500 personas vivían en las barracas de esa aldea aislada al que solo se  
                                                    podía acceder por río y senderos escarpados que atravesaban la jungla y las 
montañas circundantes. En 1939, Caripito contaba con una gran refinería, un muelle para embarcaciones 
oceánicas, un campo de golf, y una población estimada en 5,000. A mediados de la década de 1940 cuando 
los padres de Emiro y Mercedes se mudaron allí, ha crecido a casi 15.000 residentes. Por la voluntad de Dios 
las dos familias consiguieron casas espalda con espalda.  Eran vecinos y llegaron a ser buenos amigos.  

 

Emiro nació el 5 de febrero de 1949, el sexto de ocho hermanos. Algunos años después, su madre finalmente 
consiguió una niña, llevando a casa a la hija bebé de su hermana desde Caracas. Criar a hijos de familiares 
que no son capaces de cuidarlos como hijos propios es bastante común en esta cultura. Emiro y Mercedes lo 
hicieron por dos niños más de sus propios cuatro varones. Mercedes era la mayor de cuatro hermanas sin 
hermano varón. Un día su madre, embarazada de Mercedes, estaba charlando con la madre de Emiro, quien 
señaló a su pequeño Emiro y dijo: "Algún día estos dos van a ser novios.”  Aunque la mamá de Emiro solo 
tenía 13 años cuando se casó, tendría que esperar otros 23 años hasta que su profecía se hiciera realidad.  

 

La producción de petróleo en el sur de Monagas comenzó a disminuir a mediados de la década de 1960. La 
compañía estaba desarrollando nuevas reservas más extensas en el norte del estado más cerca de la costa 
del Caribe. En 1976 se cerró la refinería de Caripito.  Muchas familias, incluso las de Emiro y Mercedes, se 
mudaron a Ciudad Guayana. Emiro había llegado hasta el 6º grado en su educación, para la mayoría de niños 
venezolanos en ese tiempo.  Pero la ciudad industrial de Ciudad Guayana necesitaba muchos trabajadores 
calificados en las fábricas de aluminio y acero y en la industria de la construcción.  Se establecieron algunas 
escuelas técnicas vocacionales en la ciudad. Emiro se inscribió en un programa para ser un electricista y 
recibió su licencia en dos años. Más adelante en su carrera, durante sus 16 años trabajando en la planta de 
aluminio de Alcasa, regresó a estudiar y obtenía su certificación como técnico de nivel medio de metalurgia. 

 

En ese tiempo, Emiro no estaba poniendo toda su atención en el trabajo. Todavía guardaba mucho amor en 
su corazón por Mercedes y el 22 de diciembre de 1973 los dos se casaron en San Buenaventura colocada en 
el barrio cercano de El Roble. Alquilaron una pequeña baraca aquí en Guaiparo pero seguían asistiendo a 
Misa en San Buenaventura dado que la parroquia de Jesucristo Resucitado aún no se había establecido. En 
1981 el Padre Leo Huber, un sacerdote de Minnesota, consiguió llegó a Guaiparo y comenzó a visitar familias, 
celebrar Misas en los hogares, y organizar reuniones de oración. En poco tiempo, la incipiente comunidad 
consiguió permiso para celebrar la Misa el domingo y hacer reuniones de oración durante la semana en las 
instalaciones de una escuela primaria cercana. Ya que tenían un espacio para reunirse, más gente, incluso 
Emiro y Mercedes, se juntó con la comunidad y la comunidad soñaba en tener su propio lugar.  

 

Se continuará el cuento de Emiro y Mercedes en el artículo de la semana que viene. 
 

Puntos a considerar 
En su familia, ¿Cómo han trasmitido la fe y la participación en la vida de la iglesia de una generación a otra? 

 

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. 

  

 


