Two-Minute Teaching
3 September 2017
St. Peter Claver

[para español, ver abajo]
We hear talk of the Knights and the Ladies of St. Peter Claver, and next Sunday, we will have
them here at the 8:30 Mass for their annual scholarship awards.
But just who was St. Peter Claver?
Peter Claver was a Spanish Jesuit, educated in Spain, but ordained a priest in Cartagena,
Colombia where he served for 44 years in service to African slaves brought to the Americas.
He lived and worked there in the early 17th century. Landowners in Colombia needed laborers
to work in the gold mines and brought as many as 1,000 African slaves from Africa every
month.
Peter Claver ministered to the slaves, offering them food, health care, and instruction in the
Catholic faith. His ministry to African slaves was looked upon with scorn by the people of
Cartagena and his religious superiors. But Peter Claver continued, calling himself “the slave
of the negroes.” He baptized as many as 300,000 slaves in his time in Cartagena.
He was made a saint in 1850, about 200 years after his death. And he is the patron saint of
slaves, the nation of Colombia, and ministry to African Americans. His feastday is September
9th which the Republic of Colombia also declared the National Day for Human Rights.
Español:

Usualmente escuchamos hablar sobre los Caballeros y las Damas de San Pedro
Claver, y el domingo que viene, ellos estarán aquí en la misa de ocho y media
para hacer entrega de sus premios anuales de las becas.
Pero, ¿quién es San Pedro Claver?

Pedro Claver era un jesuita español, educado en España, pero ordenado como
sacerdote en Cartagena, Colombia, donde sirvió por cuarenta y cuatro años en
servicio a los esclavos africanos llevados a las Américas. Vivía y trabajaba allí a
inicios del siglo diecisiete. Los terratenientes en Colombia necesitaban a los
trabajadores para trabajar en las minas de oro y trajeron a más de unos mil
esclavos africanos desde África hacia las Américas cada mes.
Pedro Claver sirvió a los esclavos, ofreciéndoles comida, cuidado de la salud, e
instrucción en la fe católica. Su ministerio para los esclavos africanos recibió el
desprecio de la gente de Colombia y los jesuitas. Pero Pedro Claver continuó,
llamándose a sí mismo “el esclavo de los morenos.” Bautizó alrededor de
trescientos mil esclavos en su tiempo en Colombia.
Fue nombrado santo en mil ochocientos cincuenta, casi dos cientos años después
de su muerte, y es también el patrón de los esclavos, en la nación de Colombia, y
el ministerio a los afroamericanos. Su festividad es el nueve de septiembre día
en el que la Republica de Colombia también declaró el Día Nacional para Los
Derechos Humanos.

