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Blessed Martin de Porres Church

[para español, ver abajo]
Another part of Black History Month is the different communities that were important to
black Catholics here in Milwaukee. When we hear of St. Martin de Porres Church, for
example, we think of the church on the corner of 2nd Street and Burleigh. But in the history of
the black Catholic community, there was a Blessed Martin de Porres Church closer by on the
northwest corner of 7th Street and Galena. The church was torn down to make room for a
housing development.
Likewise, as many people revere Fr. Matthew Gottschalk for his service to so many black
Catholics, another Capuchin almost equally revered is Fr. Julian Phelan, who came to
Milwaukee from New York. He lived at St. Benedict with Fr. Matthew, and worked at
Blessed Martin Church from 1950-1954, establishing another black Catholic church in the city
of Milwaukee in the 1950’s. The church included a parish hall used, among other purposes,
for Boy Scout meetings. Members of the Holton family here at St. Francis were caretakers of
the parish in those days. There was, however, no school on the church property.
Blessed Martin Church was formerly a Croatian or Slavic parish built in 1918 that closed in
the 1940’s and moved to another church. The church was re-opened in 1950 and needed a
special dispensation in order to name the new church “Blessed Martin de Porres”, as Blessed
Martin had not yet been declared a saint. The church offered a couple of Masses on Sundays
with large crowds of black Catholics in attendance. In 1954, Fr. Julian returned to New York
where he was raised to become part of the New York province of Capuchins. He died in New
York in 2004, but made several vacations prior to that in Milwaukee to re-connect with
parishioners he knew from the past.
I give a “shout-out” to Bob Mosley who provided a good deal of this information for me.

Español:
Otra parte del Mes de la Historia Afroamericana es sobre lo importante que eran las diferentes
comunidades para los Católicos Afroamericanos en Milwaukee. Por ejemplo la Iglesia de San
Martin de Porres, ubicada en la esquina de la Calle Dos y Burleigh. También en la historia de
las comunidades de los católicos afroamericanos, había una iglesia del Bendito Martin de
Porres, la cual estaba más cercana a la esquina noroeste de la Calle Siete y Galena. Dicha
iglesia fue destruida haciendo espacio para un desarrollo de vivienda.
Así como mucha gente reconoce al Padre Mateo Gottschalk por su servicio hacia tantos
Católicos Afroamericanos, hay otro Capuchino que también recibe tal reconocimiento, el
Padre Julian Phelan, quien vino a Milwaukee desde Nueva York. El Padre Julian vivía en San
Benedicto con el Padre Mateo, y trabajaba en la Iglesia del Bendito Martin desde mil
novecientos cincuenta hasta mil novecientos cincuenta y cuatro, estableciendo seguidamente
en la ciudad de Milwaukee otra iglesia católica afroamericana en los años cincuenta. La
iglesia incluía una sala eclesial usada, entre otros propósitos, para las reuniones de los Boy
Scouts. Los miembros de la familia Holton aquí en San Francisco eran los cuidadores de la
parroquia en esos días. Sin embargo, no había una escuela en la propiedad parroquial.
Anteriormente, la Iglesia del Bendito Martin era una parroquia para los croatas o eslovacos, y
cerró en los cuarentas, moviéndose a otra iglesia. La iglesia se abrió otra vez en 1950 y
necesitaba una dispensación especial para nombrar la nueva iglesia “Bendito Martin de
Porres”, pues Bendito Martin no ha sido declarado santo. La Iglesia ofrecía dos misas cada
domingo con un gran número de personas. En mil novecientos cincuenta y cuatro, el Padre
Julián regresó a Nueva York donde creció, para hacerse parte de la provincia capuchina de
Nueva York pero venia de vacaciones a Milwaukee frecuentemente para visitar a los
feligreses que conoció durante su tiempo aquí. El Padre Julián murió en Nueva York en el año
dos mil cuatro.
Me gustaría expresar un agradecimiento muy especial a Bob Mosley quien me facilitó mayor
parte de la información.

