
 
 
 
 

La Familia Guzmán 
“¡La segunda casa para todos los sacerdotes donde abundan el gozo y los frutos del Espíritu!” Así Padre 
Santiago Adams caracterizó a la familia Guzmán en Los Sabanales, reflejando en su tiempo en la parroquia 
Jesucristo Resucitado entre 2013 y 2015. Sin dudas, todos nosotros sacerdotes de Minnesota que hemos 
servido aquí a lo largo de los años diríamos lo mismo. Conocí a los Guzmán por primera vez en 1994, poco 
después de llegar a Venezuela. Yo estaba viviendo en San Félix, pero había sido asignado para servir en un 
área en desarrollo en la expansión de la ciudad a unas 24 km. al oeste. María, la hija mayor de los Guzmán, y 
su esposo Miguel habían comprado una casa y estaban muy metidos en la comunidad católica allí, dirigiendo  
el programa de catequesis y la preparación pre-bautismal y organizando los ministerios y la música para la 
misa dominical en las instalaciones del colegio Fe y Alegría de reciente construcción. Con frecuencia después 
de la misa, les dio la cola en mi regreso a San Felix para que pudieran pasar el día domingo con los Guzmán. 
Siempre me invitaron entrar por un momento, y así llegué a conocer esta asombrosa familia.   
 

                                      La expresión “de tal madre tal hija” era en muchos sentidos la verdad para María.  
                                      Como con su madre Magaly, María era un poco reservada, callada, ordenada y  
                                      disciplinada ...exactamente la responsable hija mayor que a los papás les gustarían  
                                      tener a cargo cuando no estuvieran presentes. Desafortunadamente para María, su  
                                      hermano y cuatro hermanas se parecían más a su padre Ernesto. Aunque el nombre  
                                      Ernesto significa "el hombre muy serio”, su personalidad se adaptó mejor a su apodo  
                                      de “Chuchu”. Era un "bochinchero" según lo que me dijeron sus hijas durante la  
                                      entrevista para este artículo...una palabra que significa ruidoso y alborotado. Yo lo  
                                      recuerdo como un hombre que casi siempre tenía una sonrisa un poco traviesa y un 
destello de humor en sus ojos. En los momentos en que Chuchu y Magaly salieron de la casa dejando a cargo 
a la pobre María, ella sufrió tantos intentos frustrantes tratando de mantener la ley y el orden. "¡Fue un 
desastre!" sus hermanas me dijeron con una risa bochinchera. 
 

Cuando eran niños Chuchu y Magaly vivían cerquitos en Caripe, una ciudad de alrededor de 30,000 
residentes en la exuberante región montañosa del norte de Monagas a 65 km. de la costa del Caribe. Situado 
casi 1.000 m. sobre el nivel del mar, el clima fresco y vigorizante con abundantes lluvias y suelo fértil del valle 
de Caripe lo hizo un lugar ideal para el centro de las misiones de los Franciscanos Capuchinos que 
establecieron su misión principal del oriente venezolano allí en los fines del siglo XVII. Fue de esa misión que, 
en los primeros años del siglo XVIII, un grupo de frailes capuchinos conducía una manada de ganado 300 km. 
al sur a través de las montañas y los llanos hasta los extensos pastizales al otro lado del río Orinoco. Allí los 
dejaron para pastar y multiplicarse, volviendo unos años después para acorralar el ganado que vendieron para 
financiar la construcción de una serie de estaciones misioneras que se extendieron desde nuestra ciudad 
hasta la frontera brasileña. 
 

Dos siglos y medio después, Chuchu también se dirigió de Caripe hacia el sur y cruzó el Orinoco a nuestra 
ciudad de Ciudad Guayana donde esperaba encontrar trabajo y crear un hogar para la familia que esperaba 
tener algún día. Después de conseguir un trabajo como mecánico industrial, regresó a Caripe donde se casó 
con Magaly el 30 de diciembre de 1967. Dos años después, cuando estaba suficientemente establecido, trajo 
a su esposa y su hija María recién nacida para vivir en esta ciudad. Después de alquilar un pequeño lugar 
durante un año, Chuchu y Magaly compraron la propiedad en Los Sabanales donde se establecieron su 
hogar. Como con la mayoría de las casas aquí en ese tiempo, la suya era una casa rústica, lo que aquí se 
llama una barraca. Cuando tenían más dinero disponible, agregaron la estructura de bloques de concreto que 
todavía sirve como hogar de la familia. 
 

Se continuará el cuento de la familia Guzmán en el artículo de la semana que viene. 
 

Puntos a considerar 
¿Dónde se nacieron y vivían sus bisabuelos, abuelos y padres? Si movieron a un lugar diferente, ¿por qué? 
 

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. 

 

  

 


