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Growing from 'melting pot" to family at Mount Carmel 
By Teresa A. Parsons 

Bringing people together is what Raul and 
Ramona Collazo have learned to do best in 
more than a quarter-century at Our Lady of. 
Mount Carmel Parish. 

Thus, it was appropriate that they should 
be honored with an award at one of the many 
parish events they have planned — the 
annual Christmas fiestain December. 

It wasn't easy to get Ramona out of the 
kitchen and on stage long enough to accept 
the award. But the couple's faces beamed 
with pride when they were given a plaque 
that read: "In appreciation for your gener
ous help over this year with Mount Carmel's 
Navidad Fiesta Jibara." 

Mount Carmel, located onl the northeast 
fringe of downtown Rochester, is a poor 
parish in a financial sense/ But when the 
Collazos organize a parish/event, the money 
they earn for the parish is a fringe benefit. 
Their real purpose and joy is to see all kinds 
of people come together to celebrate and 
continue such traditional Hispanic devotions 
as the parandas at Christmas, the Way of the 
Cross on Good Friday and the Rosario del 
Cruz in May. 

"To see everyone coming together makes 
me feel proud," said Raul. 

"It 's a good! feeling when you see 
everybody working together with no fighting 
or arguing," Ramona added. 

That has not always been the case. A 
Courier-Journal article from 1966 describes 
Mount Carmel Parish as "a real melting pot, 
with blacks making up about half the 
population in the area, Puerto Ricans a hefty 
minority, and Italian families who once filled 
the neighborhood now a diminishing 
group." Sister Mary Regis Straughn, RSM, 
the only parish staff person who has been at 
Mount Carmel a$ long as the Collazos, was 
quoted in that article as saying that "the 
clash of cultures inevitably brings many 
problems." j 

The Collazos stepped into that melting pot 
35 years ago, wrien they came north from 
Puerto Rico. Ramona, 59, and Raul, 61, 
grew up together in the small rural town of 
Cayey and married in 1947. 

But good jobs'were scarce in Puerto Rico 
during the 1950s. After working a back-
breaking season in a sugar factory for 
minimal wages, Raul came to Rochester, 
where Ramona's brother was already 
established. He hoped to earn enough money 
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Jeff Goulding/Couriar-Joumal 
From left to right are Raul, Ramona, and Ruth Callazo paused a moment in their store on 
the comer of Cli f ford and Hudson Avenues. 

Creciendo del 'melting pot' a una familia en Mt. Carmel 
Por Teresa A. Parsons 

El unin gente es lo mejor que los Col
lazo han aprendido en mas de un cuarto 
de siglo en la parroquia de nuestra sefiora 
de Mount Carmel. 

Asi que fue aprop iado que Raul y Ra
mona fueran honrados con una con-
decoraci6n en uno de los muchos 
eventos parroquiales que ellos han 
p laneado — la f iesta anual de Navidad 
en d ic iembre. 

No fue facil sacar a Ramona de la co-
c ina y mantener la en escena el t iempo 
necesar io para aceptar un premio. Pero 
las caras de la pareja brillaron con orgullo 
cuando se les entregO una placa que de-
cia: en apreciaciOn para tus asistencia 
generosa durante este afio con la 
Navidad Fiesta Jibara de Mount Carmel. 

La tglesia Mount Carmei, situada al 
nordeste del centro de Rochester, es una 
parroquia pobre econ6micamente , pero 
cuando los Collazo organizan un evento 
parroquial, el dinero que sacan es un 
benef ic io accesorio. Su verdadero 
proposito y alegria es ver toda clase de 
gente reunirse para celebrar como las 
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parrandas de NaVidad, el v iacruc is y los 
Rosar ios de Crtjz en mayo. 

"El ver a todos unidos me hace sentir 
orgulloso," dijo Ftaul. "Uno se siente bien 
cuando ve a todo el mundo trabajando 
juntos, s in peleas ni discusiones," anadio v 

Ramona. ! 
Ese no siempfe ha sido el caso. Un ar-

t i cu lo que sal ib en el Cour ier-Journal en 
el 1966 descr ibe a Mount Carmel c o m o 
"un verdadero 'melting pot' (un caldero de 
fundir razas par^ integrar y asimilar) con 
una comun idad de negros formando casi 
la mitad de la pobaci6n en el area, puer-
torriquenos unajminorla fuerte y familias 
italianasfquienes una vez llenaban el 
vecindario y ahora es un grupo que esta 
disminuyendo." jLa Hermana Mary Regis 
Straughn, R.S.M., la unica de los miem-
bros del personal de la parroquia que ha 
estado en Mount Carmel tanto tiempo 
como los Collazo, dijo que "el chOque 
entre culturas inevitablemente trae 
problemas." 

Los Collazo entraron en el "melting 
pot" hace 35 afios, cuando llegaron a los 
Estados Unidos de Puerto Rico. Ramona 
de 59 af ios y Raul de 61 crecieron jun tos 
en el pueblo de Cayey y se casaro en el 
1947. 

Pero los buerios trabajos estaban es-
casos en los 1950s. Despues de haber 
trabajado una temporada "rompe-
espalda" en unai central azucarera, por un 
salario minimo, Raul llego a Rochester 
donde el hermano de Ramona ya estaba 
establecido. Su esperanza era ganar sufi-
ciente dinero en; la planta Gerber de aqui, 
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para su crec iente fami l i a que habia 
quedado en Puerto Rico. 

En vez de eso se dio cuenta que no po
dia ahorrar nada despues de mantenerse 
el aqu i y mantener a su fam i l i a en Puer
to Rico. As i que Ramona y sus tres h i jos 
se vinieron a Rochester. Algunos anos 
despues se mudaron a su casaen la calle 
scio. 

Raul t raba jo 17 anos en la compan ia 
Gerber y despues trabaj6 en Stromberg 
Carlson. Despues de nueve anos fue 
despedido de ahi y trabajo un af io de con-
serje en el D is t r i to Escolar. 

Esos fueron anos que exigieror 
grandes ajustes para la familia. Los 
valores que Raul y Ramona trajeron con 
ellos de Puerto Rico, a menudo chocaban 
con la realidad de la vida que Iqs rodea-
ba. Tradicionalmente el lugar de la espo-
sa puer tor r iquena era el hogar, no en un 
lugar de t rabajo. Pero c o m o padres puer-
torriquenos los Collazo tambien mante-
nian la tradiciPn de depositar toda su 
esperanza y futuro en sus ocho hijos. A 
final de cuentas hubo que sacrificar una 
tradicibn por otra. La cultura americana 
les ensef io a Raul y a Ramona que el 
dar le lo mejor a sus hi jos requeria dinero. 
Asi que Ramona se fue a trabajar de 
costurera en Hickey Freeman, trabajo que 
mantuvo por 22 an«S7~ 

Hace seis anos que un ami go que 
regresaba a Puerto Rico les propuso ven-
derle su tienda. Raul y Ramona decidie-
ron aceptar y dejar sus trabajos. A pesar 
de la ayuda que te prestan sus hijos, la 
tienda se ha convertido en algo mas que 
un trabajo de tiempo completo para 
ambos. 

La tienda Collazo's Mini Market exige 
largas horas de trabajo, pero el ser el 
propietario de una tienda en la esquina 
de las avendias Clifford y Hudson puede 
tambien ser arriesgado. Una vez mas los 
hijos son lo primero y Raul ha determina-
do mantener la tienda para herencia de 
sus hijos. 

Raul recuerda que cuando el se mud6 
para el vecindario de la Iglesia Mount 
Carmel, el no acostumbraba ir a la igle
sia con frecuencia Pero cuando sus hi
jos alcanzaron la edad escolar y el trato 
de matricularlos en la escuela de la par
roquia el parroco, el Padre Genaro Ven
tura, le dijo, que si el se hacia un feligres 
activo, la matricula le costaria menos. 
Raul empez6 a asistir<a la iglesia regular-

mente y sus ocho hijos se graduaron de 
ia Escuela Mount Carmel antes de que 
cerrara en el 1975. 

La creciente participaci6n de los Col
lazo en la parroquia se hacia paraiela a 
la creciente participaci6n de la parroquia 
en la comunidad segun el "melting pot" 
se h a c i a m a s p r e d o m i n a n t e m e n t e 
hispaf io. La parroquia y el vecindar io se 
convirtieron en un refugio para escapar 
al mundo de afuera que a menudo pare-
c ia host i l . 

"Usted sabe que en ese tiempo los 
americanos y los puertorriquenos no 
l igaban muy bien," recordd Raul. "Ahora 
es d i ferente y todo el mundo se junta." 

Hace 18 anos cuando el Padre Larry 
Tracy fue asignado a Mount Carmel como 
parroco as is tente la parroquia empezd a 
ser iglesia viva para la gente hispana. Tres 
af ios mas tarde el y el Padre Raymond 
Booth fueron uno de los primeros equi-
pos de co-parrocos en la diOcesis. Como 
el Padre Tracy habla espanol con fluidez, 
los parrocos podian ofrecer misa hispana 
todos los domingos. El comite o consejo 
de la parroquia al cual Raul y Ramona 
han pertenecido por 18 anos, fue forma-
do: Raul tambien fue el presidente del co
mite por 11 anos. Mientras tanto los 
fe l igreses encont raron gran apoyo para 
sus es fuerzos por celebrar sus tradi-
ciones religiosas puertorriquenas. 

Para el Padre Tracy y para el parroco 
presente, Jim Hewes, los Collazo son 
columnas constantes que mantienen la 
comunidad de Mount Carmel viva y 
fuerte. 

"Ellos han pasado por grandes dificul-
tades personates, sinembargp han sobre 
vivjdo como familia," dijo el Padre Tracy. 
"Al mismo tiempo han contribuida gran-
demente al crecimiento de la familia de 
la parroquia." 

Raul dijo que su pensamiento mas or
gulloso fue cuando al recibir la con-
decoracion de la parroquia el mes 
pasado, miro a la multitud y vio una 
familia, no un mar de caras extranas. 

A pesar de los grandes iazos que ellos 
han forjado en Rochester, Raul suerta con 
algun dia escaparsele al frio y a la tien
da y regresar a Puerto Rico, una sugeren-
cia que hace que Ramona le de un fuerte 
codazo en las costillas. 

i,Que sucederia con la familia que se 
queda en Mount Carmel? "Sera tiempo 
para que otra pefsona de un paso,hacia 
adelante," dijo Raul. 
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