
 
 
 
 

La Familia Guzmán (cont.) 
Una vez que Chuchu y Magaly comenzaron con su familia, los  
niños siguieron llegando. María nació en 1969, Lenry en 1971,  
Alejandra en 1972, Anita en 1973, Raquel en 1975, y luego,  
después de una pausa de cinco años, se nació Judith en 1980.  
"¿Por qué esperaban cinco años después del nacimiento de  
Raquel y luego se detuvieron con Judith?" les pregunté. Yo  
pensaba que tenía algo que ver con problemas de salud de  
Magaly después de que Raquel nació más de dos meses prematura. "No," me dijeron en broma, "fue porque 
compraron un televisor." 
 

Cualquier sea el lado, del padre o de la madre, de que cada uno de los niños heredó sus características de 
personalidad, todos recibieron en común tanto de mamá como de papá un intenso amor por Dios y por la 
familia. Chuchu y Magaly eran catequistas de los padres de su barrio, y sus hijos les acompañaron alas 
clases. Asistieron a la misa todos los domingos, a una reunión de oración carismática cada semana, y a las 
reuniones de la Legión de María, y siempre traían a los niños. Cuando recorrieron el vecindario visitando las 
casas cada semana como parte de una campaña de evangelización, los niños fueron evangelizando también. 
 

“Gracias a los valores que nuestros padres nos enseñaron”, dijeron, “continuamos en la fe. Gracias a ellos y a 
Malavé (el diácono José Malavé fue fundamental en la vida de la parroquia durante muchos años) por 
ayudarnos a través de los tiempos más difíciles. Nos enseñaron cómo sobrevivir mientras siempre ayudaban a 
los menos afortunados que nosotros mismos." En cuanto a “enseñarnos a sobrevivir”, todos son muy 
trabajadores. "Papá siempre nos dijo que „todo lo que ganas en este mundo  tiene que venir con el sudor de tu 
frente.‟ " Una de las hermanas agregó, “Puede ser que no hayamos tenido mucho, pero siempre compartimos 
lo poco que teníamos con los que necesitaban." Todavía se actúan así. Pasar por la casa solamente por un 
breve momento es básicamente imposible. Una visita rápida se convierte inevitablemente en una 
conversación animada...frecuentemente con todos hablando al mismo momento…durante las cuales suele 
surgir un plato de golosinas o incluso una comida. 
 

Las semillas de la fe, del amor a Dios y a la familia que Chuchu y Magaly sembraron en los corazones de sus 
hijos definitivamente echaron raíces. Todas sus hijas participaron en la Legión de María y en los grupos 
juveniles de la parroquial. Desde la adolescencia todos sirvieron como maestros en la catequesis, un 
ministerio en que tres de ellos continúan todavía.  También sirven con sus talentos musicales. Un indicio 
apropiado de la vivacidad de esta familia es la presencia de una batería en la sala de la casa. Judith es la líder 
de Roca Viva, uno de los coros de nuestra parroquia. Los miembros se reúnen en la casa cada semana para 
un ensayo animado en preparación para la misa del próximo domingo. 
 

                                                Chuchu pasó de este mundo en 2010, y Magaly lo siguió en 2018. María y  
                                                Miguel regresaron al barrio ya hace unos veinte años y ahora viven a tres  
                                                cuadras de la casa Guzmán. A las cinco cuadras de distancia, Lenry y su familia  
                                                son los que viven más lejos.  Las otras cuatro chicas, Alejandra, Anita, Raquel y  
                                                Judith...ahora mujeres en los 40s y 50s...todavía viven juntas en la misma casa  
                                                donde crecieron cuando eran niñas.   con Alexander, el esposo de Anita,  y sus  
                                                dos hijas y los dos hijos de Judith hoy en día  son nueve personas en total que  
                                                viven en la casa más algunos gatos para mantener a raya a los ratones.  
                                                Definitivamente sigue siendo un hogar vivo, tal como lo quisiera Chuchu…el  
                                                hogar donde los valores que él y Magaly inculcaron bien en sus hijos se 
extienden en la formación de la próxima generación de sus nietos.  "Incluso en estos tiempos tan difíciles," 
indicó Raquel, "no podemos, nunca vamos a dejar a un lado estos valores." 
 

Puntos a considerar 
¿Cómo describirías la personalidad y características de sus padres y familiares?  ¿En qué eres similar? 
 

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. 

 

  

 

 


