Maria Lucia Villatoro de Guzman
October 16, 1952 - April 20, 2022

María Lucía Villatoro de Guzmán
Nació en Cantón San Felipe, municipio de Corinto, Departamento de Morazán, El
Salvador el 6 de julio de 1952. Primer hija de Isidra Aracely Villatoro y Pastor Fuentes,
también originarios de Corinto. Tuvo nueve hermanos: Aurora, Catalina, Juan Gilberto,
Jesús, Edicación, Herberth, Ovidio, Marta y José Rosario. A los 16 años años unió su
vida con José Santos Reyes. Concibieron a su primer y única hija, Marina Esther Villatoro
Reyes de Pacheco. A los 19 años su querido esposo se fue a gozar de la presencia del
señor. Cinco años después, el dos de agosto de 1973, contrajo matrimonio civil y religioso
con Juan José Guzmán. Fueron bendecidos con ocho hijos más: Luz Marisol Canizales,
Julio Alexis Guzmán+, Juan Benedicto Guzmán, Haydee del Carmen Guzmán de Chicas,
Mirna Aracely Guzmán, Nimia Abigail Guzmán+, Elmer Ovidio Guzmán y Emily Pérez. Su
segunda generación consistió de 23 nietos: Esau, Jaime, Chelsea, Elena, Wilber, Junior
Alexis, Crisia, Julissa, Jennifer, Diana, Juan Alexis, Diego, Jhenny, Kevin, Jairo, Jonathan,
Diara, Mateo y Emma Lucia.
En el año 1988 emprendió un viaje a Estados Unidos para reunirse con su esposo, Juan,
e intentar recuperarse financieramente para apoyar sus hijos. Debido al amor y
dedicación a sus pequeños, ella tomó la sabia decisión regresarse a su país natal en
1990 a cuidar y trabajar de la mano con sus hijos.
Fue una mujer campesina y muy emprendora dedicada a la panadería. Fue su oficio del
cual se abastecia economicamente para contribuir en la economia del hogar. Se
distinguía por su gran amor por los animales y plantar flores. A cada lugar que visitaba
tenia que llevar algo para plantar en su jardin. No se alejaba de aquel lugar sin antes oler
todas las flores. Sus hijos al ver tanto amor a sus flores le comenzaron a llamar
“Mariposa.”
Una de sus más grandes enseñanzas a sus hijos fue, “el que no viene a servir, no sirve
para vivir.” Dicho mensaje lo inculcó a sus hijos y lo practicó. Siempre con un grado de

servicio incondicional hacia sus vecinos y a quien la visitaba. Algo algo de comer en su
mesa nunca faltó para compartir con todo aquel que la visitó.
Lucia, como fue conocida, se dedicó a servirle a Dios e instruyó a sus hijos con esos
valores. Una mujer guerrera, siempre firme ante cualquier adversidad. Aún en sus más
difíciles momentos, nunca dudó de la voluntad y agradecer a Dios por lo que atravesaba.
El 20 de abril de 2022 atendió a su llamado. Con un suspiro profundo y una tierna mirada
se fue a la presencia del señor.

Previous Events
Viewing
APR 29. 5:00 PM - 9:00 PM (ET)
Jefferson Funeral Chapel
5755 Castlewellan Drive
Alexandria, VA 22315
info@jeffersonfuneralchapel.com
https://www.jeffersonfuneralchapel.com

Funeral Service
APR 29. 6:00 PM - 7:00 PM (ET)
Jefferson Funeral Chapel
5755 Castlewellan Drive
Alexandria, VA 22315
info@jeffersonfuneralchapel.com
https://www.jeffersonfuneralchapel.com

Mass of Christian Burial
MAY 1. 6:00 PM - 11:00 PM (ET)
Saint Mary's Catholic Church
7301 Annapolis Rd
Landover Hills, MD 20784

Tribute Wall



Peaceful White Lilies Basket was purchased for the family of
Maria Lucia Villatoro de Guzman.

April 29 at 05:44 PM

