Two-Minute Teaching: 6 November 2016
Black Catholic History Month
[para español, ver abajo]
November is Black Catholic History Month. It was established in 1990 to mark the 150th
anniversary of the death of St. Martin de Porres, one of the Church’s most prominent black
saints and whose statue is here in St. Francis Church. November was chosen to commemorate
Black Catholics as the feastday of St. Martin de Porres is on November 3rd and the birthday of
St. Augustine is November 13th, both very important African Catholics.
Presently, there are 270 million people of African descent in the Catholic Church throughout
the world. Africa counts 141 million Catholics, Latin America, a little over 105 million
Catholics, and in the Caribbean and North America, there are 21 million members of the
Catholic Church. In the United States alone, Black Catholics number 3 million.
Question: Were there ever any black Popes? The answer is “Yes”. Three early Popes were
born in Africa – Victor I, who died for the faith in 199, Melchiades, who was Pope when
Christianity was made the religion of the state by Emperor Constantine, and Gelasius I, who
was known for his great charity. All have been declared saints of the Catholic Church.
Español:
Noviembre es el mes de la Historia Católica de los Afroamericanos. Fue establecido en mil
novecientos noventa para celebrar el aniversario ciento cincuenta de la muerte de San Martín
de Porres, uno de los santos afroamericanos más populares en la Iglesia y cuya estatua está
aquí en la iglesia de San Francisco. Noviembre fue escogido para conmemorar a los
afroamericanos católicos pues la festividad de San Martín de Porres es el tres de noviembre y
el nacimiento de San Agustín es el trece de noviembre, ambos muy importantes católicos
afroamericanos.
Hoy día, hay dos cientos setenta mil personas de la descendencia Africana en la Iglesia
Católica por el mundo. África cuenta con ciento cuarenta mil Católicos, América Latina tiene
casi más de ciento cinco mil católicos, y en el Caribe y América Norte, hay veinte y un mil
miembros de la Iglesia Católica. En los Estados Unidos solamente, los Católicos
afroamericanos suman un número de tres mil.
Una pregunta: ¿Ha habido alguna vez algún Papa negro? La respuesta es “Sí”. Tres antiguos
Papas fueron nacidos en África – Víctor el Primero, quien murió por la fe en el año ciento
noventa y nueve, Melquiades, quien era Papa cuando la cristiandad se convirtió en la religión
oficial del imperio por el emperador Constantino, y Gelasio el Primero, que fue conocido por
su gran caridad. Todos han sido declarados santos de la Iglesia Católica.

