
Memorial de San Pedro Claver 
Miércoles, 9 de septiembre de 2020 

 

 Considere comenzar leyendo esta carta escrita por San Pedro Claver 

De una carta de San Pedro Claver, sacerdote: 

 Ayer, 30 de mayo de 1627, fiesta de la Santísima Trinidad, numerosos negros, traídos de 

los ríos de África, desembarcaron de un gran barco. Con dos cestas de naranjas, limones, 

bizcochos dulces y no sé qué más, nos apresuramos hacia ellos. Cuando nos acercamos a 

sus habitaciones, pensamos que estábamos entrando en otra Guinea. Tuvimos que 

abrirnos paso a la fuerza entre la multitud hasta que llegamos a los enfermos. 

Numerosos enfermos yacían en el suelo húmedo o, mejor dicho, en charcos de barro. 

Para evitar la humedad excesiva, alguien había pensado en construir un montículo con 

una mezcla de tejas y ladrillos rotos. Este, entonces, era su sofá, uno muy incómodo no 

solo por eso, sino sobre todo porque estaban desnudos, sin ropa que los protegiera. 

Por lo tanto, dejamos a un lado nuestras capas y trajimos de un almacén todo lo que 

estaba a mano para construir una plataforma. De esa manera cubrimos un espacio al 

que finalmente trasladamos a los enfermos, forzando un paso entre bandas de esclavos. 

Luego dividimos a los enfermos en dos grupos: a un grupo se acercó mi compañero con 

un intérprete, mientras yo me dirigía al otro grupo. Había dos negros, más cerca de la 

muerte que de la vida, ya fríos, cuyo pulso apenas se podía detectar. Con la ayuda de una 

teja juntamos unas brasas y las colocamos en el medio cerca de los moribundos. A este 

fuego arrojamos aromáticos. De estos, teníamos dos carteras llenas y las usamos todas 

en esta ocasión. Luego, usando nuestras propias capas, porque no tenían nada de este 

tipo, y preguntar a los dueños por otros habría sido un desperdicio de palabras, les 

proporcionamos un tratamiento de humo, mediante el cual parecieron recuperar el calor 

y el aliento de vida. La alegría en sus ojos al mirarnos fue algo digno de ver. 

  

Así fue como les hablamos, no con palabras sino con nuestras manos y nuestras 

acciones. Y, de hecho, convencidos como estaban de que los habían traído aquí para ser 

comidos, cualquier otro idioma habría resultado completamente inútil. Luego nos 

sentamos, o mejor dicho, nos arrodillamos junto a ellos y les bañamos la cara y el cuerpo 

con vino. Hicimos todo lo posible por animarlos con gestos amistosos y mostrar en su 

presencia las emociones que de alguna manera tienden naturalmente a animar a los 

enfermos. 

  

Después de esto, comenzamos una instrucción elemental sobre el bautismo, es decir, los 

maravillosos efectos de la Santa Cena en el cuerpo y el alma. Cuando por sus respuestas 

a nuestras preguntas demostraron que lo habían entendido suficientemente, pasamos a 

una instrucción más extensa, a saber, sobre el único Dios, que premia y castiga a cada 



uno según su mérito, y los demás. Les pedimos que hicieran un acto de contrición y 

manifestaran su aborrecimiento por sus pecados. Finalmente, cuando aparecieron 

suficientemente preparados, les declaramos los misterios de la Trinidad, la Encarnación 

y la Pasión. Mostrándoles a Cristo atado a la cruz, como está representado en la pila 

bautismal en la que brotan corrientes de sangre de sus heridas, los guiamos a recitar un 

acto de contrición en su propio idioma. 

 

Oración: 

 Oh Dios, que hiciste esclavo de esclavos a San Pedro Claver y lo fortaleciste 
Con maravillosa caridad y paciencia al acudir en su ayuda, concede, por su intercesión,  
buscando las cosas de Jesucristo, podamos amar a nuestro prójimo en obras y en 
verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.  
 
 
Primera Lectura     Isaias:58 6-11 
 
"¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las 
amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás 
tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas 
desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y 
tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la Gloria de 
Yavé te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yavé, responderá. Cuando lo llames, 
dirá: «Aquí estoy.» Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto 
amenazante y las palabras perversas; si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias 
al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas, y tu obscuridad se volverá como la 
claridad del mediodía. Yavé te confortará en cada momento, en los lugares desérticos te 
saciará. El rejuvenecerá tus huesos y serás como huerto regado, cual manantial de agua 
inagotable." 
 
Salmo Responsorial 1:1-2, 3, 4, 6  
 
R. El justo florecerá como la palmera en el jardín del Señor. 
 
"Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los 
pecadores ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la Ley del Señor y medita 
su Ley de noche y día." 
 
R. El justo florecerá como la palmera en el jardín del Señor. 
 
"Es como árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre 
verde. Todo lo que él hace le resulta." 
 
 
R. El justo florecerá como la palmera en el jardín del Señor. 



 
"No sucede así con los impíos: son como paja llevada por el viento. No se mantendrán 
en el juicio los malvados ni en la junta de los justos los pecadores." 
 
R. El justo florecerá como la palmera en el jardín del Señor. 
 
"Porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos." 
 
 
 
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO 
 
"Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben 
amarse unos a otros como yo los he amado." 
 
 
Lectura del Santo Evangelio segun san Mateo 
 
"Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará 
en el trono de Gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y 
separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a 
las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que están 
a su derecha: «Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido 
preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me 
dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me 
recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a 
visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver.» Entonces los justos dirán: «Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? 
¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel, y te fuimos a ver? El Rey responderá: «En verdad les digo que, 
cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo 
hicieron a mí.»" 
 
Peticiones; 
 
Sabiendo que Dios es bondadoso y misericordioso,le confiamos nuestras necesidades 
y las necesidades del mundo entero. 
 
 
A Por los líderes de nuestra Iglesia, que el Espíritu Santo guie sus esfuerzos para llevar  
    acabo sus responsabilidad de proteger a los niños, jóvenes y adultos y de promover la     
    curación entre los que han sufrido abusos, 
    Roguemos al Señor. 
 
B Por nuestro país, que estemos unidos en la construcción de una sociedad en la que  
    todas las personas tengan la oportunidad de vivir con dignidad y esperanza,     
    especialmente los pobres, inmigrantes y refugiados, los ancianos y los no nacidos, 



    Roguemos al Señor. 
 
 
C Que todas las personas puedan vivir en mayor armonía y trabajar para poner fin a  
     todos los prejuicios raciales. y discriminación, creyendo que Dios puede sanar cada  
     herida y corregir todo mal, 
     Roguemos al Señor. 
 
 
D Que el Señor cree santos en nuestros tiempos y que seán líderes en la lucha por   
     liberar a la nación del mal del racismo, 
     Roguemos al Señor. 
 
E Por todos los que han muerto a causa de los prejuicios raciales o la violencia, que    
    conozcan la paz de Dios en el reino celestial. 
    Roguemos al Señor. 
 
    Padre amoroso, 
    ayúdanos a ser más fervientes en nuestro amor 
    para ti y para nuestro prójimo. 
   Por Cristo nuestro Señor. (Amén.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


