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La parroquia de San Simon Stock (ahora San Simon Stock / San Jose) está 
celebrando su centenario en 2020.  Me gustaría compartir con todos aquellos que 
participarán en las actividades durante este año de aniversario parte de la historia 
de nuestra maravillosa parroquia. 

A principios de 1918, el cardenal 
Farley prometió a los carmelitas una 
nueva parroquia en el Bronx, que en 
ese momento era la sección de creci-
miento más rápido en la ciudad de 
Nueva York.  Como el mundo toda-
vía estaba en guerra (Primera Guerra 
Mundial), la oferta de una nueva pa-
rroquia seguía siendo solo una oferta 
por dos razones.  Primero, los mate-
riales de construcción eran escasos.  
En segundo lugar, los submarinos 
alemanes continuaron merodeando 
por el Atlántico Norte evitando que 

carmelitas irlandeses adicionales llegaran a América. 
Un mes antes del Armisticio (11 de noviembre de 1918) murió el cardenal 

Farley.  Los carmelitas temían que la promesa de una nueva parroquia pudiera ha-
ber muerto con el cardenal.  Sin embargo, en abril de 1919, el P. John Cogan, 
O.Carm., el Provincial irlandés visitó al nuevo Arzobispo Patrick Cardinal Hayes, 
quien le aseguró que la promesa de una parroquia aún estaba viva.  Esta promesa 
se hizo realidad en marzo de 1920.   La primera misa en la nueva parroquia que to-
mó las esquinas de cuatro parroquias vecinas; Nuestra Señora de la Misericordia, 
San Nicolás de Tolentino, San José y el Espíritu Santo se celebró en "una casa en 
la colina" que se encuentra en la esquina suroeste de la calle 182 y Valentine Ave, 
donde actualmente se encuentra el edificio de la escuela.  El reverendo William G. 
O'Farrell, un carmelita de Irlanda que solo había sido ordenado unos tres años, fue 
nombrado primer pastor de la nueva parroquia.  La primera misa se celebró en la 
casa el Domingo de Ramos - 28 de marzo de 1920 con la asistencia de unas 200 
personas. 

El terreno para la iglesia del sótano se rompió el 1 de febrero de 1921.  La 
roca dura en la excavación retrasó el trabajo por un tiempo.  Sin embargo, la cons-
trucción de la iglesia finalmente se terminó y el arzobispo Patrick Hayes presidió 
la ceremonia que asistió a la colocación de la piedra angular el primer domingo de 
octubre de 1921.  El padre O'Farrell, vestido con el hábito blanco y marrón de los 



carmelitas, dirigió a sus feligreses en procesión solemne.  El Reverendísimo Hilary 
M. Doswald, O. Carm., Ex presidente del St. Cyril College, en Chicago, y futuro 
Prior General de la Orden Carmelita, predicó el sermón. 

El área alrededor de la nueva parroquia estaba en su mayor parte sin desarro-
llar, excepto a lo largo del Gran Concourse.  Poco a poco se construyeron edificios 
residenciales en las calles al este y al oeste del Concourse.  El antiguo tren elevado 
de la Tercera Avenida y el tren Jerome Ave 4 existían cuando comenzó la parroquia 
y ya había planes para el Tren D a lo largo del Gran Concourse que comenzaría en 
1940.  Debido a la disponibilidad de transporte público y un fácil viaje diario a 
Manhattan, el área creció rápidamente.  Los edificios en el Gran Concourse alrede-
dor de la parroquia se volvieron predominantemente judíos.  Los edificios de la ex-
planada se llenaron rápidamente de inmigrantes irlandeses que estaban familiariza-
dos con los carmelitas de Irlanda.  Muchos de los sacerdotes en los primeros años 
que sirvieron en San Simon Stock eran de Irlanda y trajeron consigo muchas de las 
costumbres y tradiciones que atrajeron a los inmigrantes irlandeses a la parroquia.  
Muchas sociedades irlandesas se formaron y florecieron en la parroquia. La sec-
ción Fordham del Bronx pronto se convirtió en el hogar de muchos inmigrantes ir-
landeses debido a la disponibilidad de tierras y mejores viviendas que el lado este 
más bajo de Manhattan, donde los irlandeses se asentaron por primera vez a raíz de 
la hambruna en Irlanda a fines del siglo XIX. 

El P. William Mel Daly, O.Carm., después de ter-
minar sus estudios en Roma, fue asignado a San 
Simon Stock en 1930.  En 1934 fue nombrado pá-
rroco y seguiría siendo párroco de la parroquia du-
rante 27 años.  Durante ese tiempo, el edificio del 
convento fue construido para albergar a las Herma-
nas de la Misericordia que enseñaban en la escuela 
primaria y secundaria.  Los carmelitas trabajaban  
tanto en la parroquia como en la escuela secunda-
ria que se había agregado a la escuela parroquial. 
Durante esos años había unos 10 carmelitas vi-
viendo en la rectoría.  La rectoría fue construida lo 
suficientemente grande como para albergar a los 
carmelitas que servirían en la parroquia y enseña-
rían en la escuela secundaria junto con las Herma-
nas de la Misericordia.  Cuando se construyó la 

rectoría, la parte trasera del segundo piso se diseñó como habitaciones para las tres 
o cuatro amas de casa. 

La parroquia de San Simon Stock creció rápidamente y se mantuvo predomi-
nantemente irlandesa hasta la década de 1960.  La segunda generación de irlande-
ses a menudo se mudó del área parroquial a City Island, Coop City y al norte.  Los 
puertorriqueños comenzaron a venir al Bronx en la década de 1950. En 1970, la 



parroquia y la escuela de San Simon Stock pasaron de ser predominantemente ir-
landesas a predominantemente hispanas, principalmente puertorriqueñas.  La igle-
sia implementó los cambios requeridos en el Vaticano II. El altar se retiró de la 
pared del fondo y se dio la vuelta para mirar a la gente. Se quitó el riel del altar 
junto con el órgano de tubos que estaba a lo largo de la pared posterior de la igle-
sia. Algunas de las estatuas fueron retiradas y entregadas a personas que las que-
rían. Rosemary Reimer, su esposo e hijo Arthur recibieron la estatua de San Si-
mon Stock, que llevaron a su casa de verano cerca de Lake George, Nueva York, 
y la guardaron allí.  Cada año, un Carmelita diría misa en la pequeña capilla que 
construyeron para la estatua en la Fiesta de San Simón Stock. Cuando Rosemary 
Reimer falleció en la década de 1990, su hijo honró su intención de devolver la 
estatua a la parroquia de San Simón Stock, donde permanece hoy. 

Durante estos años, la misión de 
la parroquia permaneció igual: 
servir a la población inmigrante.  
Se introdujo una misa en espa-
ñol a las 11 am en la parroquia y 
los carmelitas que ministraban 
en la parroquia aprendieron es-
pañol. P. Jerome Bauer, O.Carm. 
fue uno de los primeros carmeli-
tas en celebrar regularmente mi-
sa en español en la parroquia.  
Los puertorriqueños trajeron 
consigo sus propias tradiciones 
y celebraciones, como la devo-

ción a Nuestra Señora de la Providencia.  Cada año, en el día de la fiesta de Provi-
dencia, se llevaría a cabo una misa especial y una celebración en el gimnasio.  
Pronto, las misas en español se convirtieron en las principales misas de la parro-
quia. 

Los Carmelitas que sirvieron en San Simon Stock durante estos años de 
transición dieron la bienvenida a los recién llegados y ayudaron a los irlandeses y 
a otros que se quedaron en el vecindario durante este tiempo de transición a com-
prender la cultura de los recién llegados.  Se puso mucho énfasis en el ministerio 
juvenil ya que muchos de los recién llegados eran familias jóvenes. 

Con la llegada de la población hispana, ministrar a las pandillas rivales en el 
área se convirtió en un desafío.   El P. Vincente Ciorciari, carmelita, desarrolló un 
"ministerio callejero" donde iría a las esquinas de la parroquia donde las pandillas 
se juntaban y les servía.  Otros carmelitas se unieron a él en este ministerio. Tam-
bién trabajó con el policía local para comprender mejor a las pandillas y, a menu-
do, trabajó como intermediario para evitar que las pandillas rivales pelearan. Des-



de su ministerio con el departa-
mento de policía, los carmelitas 
fueron invitados a ser los 
"capellanes de los Yankees".   To-
dos los domingos, cuando había 
un juego, un Carmelita de St. Si-
mon Stock iba al Yankee Stadium 
y celebraba misa en el vestuario 
alternativo para los trabajadores 
del estadio, la policía que organi-
zaba la misa y algunos jugadores 
y entrenadores. Cuando Billy 
Martin era gerente, asistía a la mi-
sa regularmente.  Bob Sheppard, 

el locutor del estadio desde 1951 hasta 2007, hizo las lecturas fielmente en la misa 
todos los domingos.  Esta capellanía continuaría hasta que se construyera el nuevo 
estadio en 2009. 

En la década de 1980, la población hispana se diversificó con la llegada de 
muchos inmigrantes procedentes principalmente de la República Dominicana y 
América Central.  A finales de los 80, la población dominicana era la mayor pobla-
ción hispana de la parroquia.  Muchos de los recién llegados eran pobres e indocu-
mentados. 

Los carmelitas nuevamente dieron la bienvenida a los recién llegados y con 
el personal laico de la parroquia atendió sus necesidades, que eran más complejas. 
Cada uno de los nuevos grupos que llegaron trajeron sus propias tradiciones y de-
vociones religiosas. La parroquia celebraría cada año las fiestas marianas de Pro-
videncia, Altagracia, Divino Nino, etc. 

Los carmelitas y Araceli Iturri, un mi-
nistro laico en la parroquia por más de 
20 años con la ayuda de la oficina de 
inmigración de la Arquidiócesis, ayu-
daron a muchos miembros de la parro-
quia a regularizar su estatus migrato-
rio.  También ayudaron a las personas 
con necesidades financieras y ayuda-
ron a muchos a encontrar un empleo 
significativo. 
La década de 1980 vio un aumento de 
crimen en el barrio.  A finales de los 
años 80, el precinto 46 se convirtió en 

el precinto con esta tasa de asesinatos más alta en la ciudad de Nueva York.  Este 
aumento en los asesinatos fue causado en gran medida por la epidemia de drogas y 



la llegada de crack como la droga de elección.  La epidemia del SIDA también se 
extendió a fines de los 80 y muchos jóvenes morían en la zona.  Debido a estas 
realidades, los carmelitas en la parroquia solían hacer funerales para personas más 
jóvenes que ellos. 

Debido a la diversidad en la población hispana 
de la parroquia, las liturgias dominicales incor-
poraron una variedad de estilos musicales dife-
rentes. En los eventos sociales de la parroquia, 
a menudo se encuentran varios géneros musica-
les como la bachata, el merengue y la salsa. 
En 1986, el cardenal John O'Connor leyó un in-
forme de la Comisión de Construcción sobre el 
estado de los edificios en St Simon Stock y se-
ñaló que se trabajó mucho para mantener el 
edificio de la escuela y la iglesia. Sin embargo, 
la rectoría necesitaba ventanas nuevas, un techo 
nuevo y otras reparaciones importantes.  En un 
artículo en Nueva York católica, llamó a la pa-

rroquia de San Simon Stock "Un oasis en el desierto" y visitó la parroquia y la es-
cuela en 1987 y pasó todo el día yendo a cada salón de clases y celebrando misa 
por la noche. Frecuentemente escribió sobre cómo la parroquia proporcionaba esta-
bilidad y un lugar de refugio para muchos inmigrantes.  Poco después de esta visi-
ta, se informó a la parroquia que la Arquidiócesis les prestaría el dinero necesario 
para nuevas ventanas y un nuevo techo para el Priorato. 

La década de 1990 vio la llegada de muchos mexicanos por primera vez a la 
parroquia. Trajeron su propia cultura particular y tradiciones religiosas.  La cele-
bración anual de Guadalupe se convirtió rápidamente en la celebración mariana 
más grande de la parroquia. 

El P. Nelson Belizario, carmelita de la pro-
vincia del PCM, fue nombrado pastor de St Simon 
Stock en 2003.  Permanecería como pastor hasta 
2019.  Durante su tiempo, muchas de las escuelas 
parroquiales de la Arquidiócesis, incluida St Simon 
Stock, se convirtieron en escuelas regionales.   Al-
gunas de las parroquias circundantes cerraron, in-
cluida la parroquia de San José, que se fusionó con 
St Simon Stock.  Se contrató personal laico y reli-
gioso adicional para continuar el buen trabajo rea-
lizado en St Simon Stock. Se puso mucho énfasis 
en la evangelización en el vecindario. 

Esta breve historia de la parroquia muestra 
que la parroquia de San Simón Stock siempre ha 



sido una parroquia compuesta por inmigrantes.  Los carmelitas a lo largo de los 
años adaptaron su ministerio a las nuevas culturas que surgieron.  La enseñanza 
social católica es clara en que todas las personas tienen derecho a migrar y mante-
ner sus vidas y las vidas de sus familias.  Ante Dios, todas las personas e iguales.  
Cuando una persona no puede lograr una vida significativa en su propia tierra, esa 
persona tiene derecho a moverse.  Con este espíritu, la parroquia y los carmelitas 
de San Simon Stock siempre han sido una comunidad acogedora.  Mientras la pa-
rroquia celebra su centenario, rezamos para que siempre sea un "Oasis en el desier-
to" para todos aquellos que buscan una vida mejor y una relación más profunda 
con Cristo. 


