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Novena del Mes de la Historia Católica 
Afroamericana 

 

 
Cómo Rezar la Novena 
Durante el mes de noviembre, la Iglesia Católica celebra el Mes de la Historia Católica 
Afroamericana para honrar nuestra rica herencia afroamericana. Esta novena fue creada como 
una iniciativa del Equipo de Trabajo Diocesano para la Sanación Interracial en colaboración con 
la Oficina de Ministerios Diocesanos.  
 
Esta novena puede ser rezada comenzando cualquier día durante el mes de noviembre.   
 
 
Comience haciendo la Señal de la Cruz y leyendo la intención de la Novena  
(usted puede incluir sus intenciones personales): 
 

 ✠ Haga la Señal de la Cruz 
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En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Elevemos nuestros corazones en oración para honrar la gran diversidad cultural de la Iglesia, 
rescatar el carácter sagrado de cada ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, y apoyar 
la causa de canonización de los primeros santos afroamericanos.  

 
Lea la biografía del santo del día, y medite brevemente en la vida del santo, sus virtudes y su 
servicio a Dios.  
 
Continúe con las siguientes oraciones:  

 
Oración  
Es diferente cada día según el santo 
 

El Santo Rosario 
	
✠ La Señal de la Cruz 
El Credo 
El Padre Nuestro y tres Aves Marías por un incremento de Fe, Esperanza y Caridad   
El Gloria 
Los Misterios del Rosario 
La Oración de Fátima después de cada misterio 
El Salve Regina 

 

Letanía de los Santos 
 

Santa Mónica,       ruega por nosotros 
San Agustín,        ruega por nosotros 
San Martín de Porres,      ruega por nosotros 
Santa Josephine Bakhita,      ruega por nosotros 
Venerable Pierre Toussaint,      ruega por nosotros 
Venerable Madre Mary Elizabeth Lange,    ruega por nosotros 
Venerable Madre Henriette Delille,     ruega por nosotros 
Venerable Padre Augustus Tolton,     ruega por nosotros 
Sierva de Dios Julia Greeley,      ruega por nosotros 
Sierva de Dios Thea Bowman,     ruega por nosotros 
Santa Madre de Dios, Reina del Santo Rosario,   ruega por nosotros 
 
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.   
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Día 1:  San Agustín y Santa Mónica 
 
Breve Biografía de los Santos 
Hoy, encomendamos nuestras oraciones a Santa 
Mónica y su hijo San Agustín. Mónica [fue 
educada en una familia Católica en el norte de 
África, donde el cristianismo se extinguió desde 
hace mucho tiempo]. Ella vivió de manera 
ejemplar su misión de esposa y madre, ayudando 
a su marido Patricio a descubrir la belleza de la fe 
en Cristo y la fuerza del amor evangélico. Tras la 
muerte prematura de él, Mónica se dedicó 
valientemente al cuidado de sus tres hijos, entre 
ellos san Agustín, quien al principio la hizo sufrir 
con su temperamento más bien rebelde.  
 
En cuanto a Agustín, toda su existencia fue una 
búsqueda apasionada de la verdad. Al final, no sin un largo tormento interior, descubrió en 
Cristo el sentido último y pleno de su vida y de toda la historia humana. En la adolescencia, 
atraído por la belleza terrena, «se lanzó» a ella de manera egoísta y posesiva con 
comportamientos que produjeron un gran dolor a su piadosa madre. Pero, a través de un 
fatigoso itinerario, también gracias a las oraciones de ella, Agustín se abrió cada vez más a la 
plenitud de la verdad y del amor, hasta la conversión, ocurrida en Milán, bajo la guía del obispo 
san Ambrosio. Así permanecerá como modelo del camino hacia Dios, suprema Verdad y sumo 
Bien.  
 
A la Virgen Madre de Dios encomendamos a la juventud a fin de que, como Agustín, tienda 
siempre hacia la plenitud de la Verdad y del Amor, que es Cristo: solo Él puede saciar los deseos 
profundos del corazón humano. 
 
Fragmento tomado de: vatican.va 
Imagen: Wikimedia Commons 
 
Oración  
Renueva, Señor, en tu Iglesia el espíritu que infundiste en el obispo san Agustín, para que, llenos 
de ese mismo espíritu, tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te 
busquemos como autor del amor verdadero. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste 
misericordiosamente las piadosas lágrimas de santa Mónica por la conversión de su hijo 
Agustín, concédenos, por la intercesión de ambos, arrepentirnos sinceramente de nuestros 
pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.  
Fuente: Misal Romano 
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Día 2:  San Martín de Porres  
 
Breve Biografía del Santo 
Martín de Porres, nacido en Lima, Perú, fue hijo 
ilegitimo de un noble español y de una mujer de raza 
negra y posiblemente indígena, una esclava liberada. 
El padre los abandonó. A los 12 años de edad, Martín 
se convirtió en aprendiz de un barbero-cirujano. El 
jovencito aprendió a cortar el cabello y a atender a los 
enfermos. Cada vez oraba más, hasta pasar horas cada 
noche conversando con Dios. El Señor movía su 
corazón, le llamaba con su amor, pero Martín era un 
pobre muchacho negro sin padre, en un país donde la 
ley prohibía a los descendientes de esclavos africanos 
ingresar como miembros ordenados a las órdenes 
religiosas. Sin embargo, el amor fue más fuerte que las 
costumbres sociales. Esto hizo a Martín humilde y él 
pidió ser aceptado en el convento de los Dominicos en 
Lima como un ayudante laico. Tras ocho años de hacer 
las labores más humildes, cortando el cabello de los 
frailes, limpiando, barriendo y atendiendo las necesidades de los pobres, este «joven sirviente» 
le demostró al superior Juan de Lorenzana, tener un corazón extraordinario. Así que, cuando 
Martín tenía 24 años y solicitó ser admitido como un hermano ordenado, de Lorenzana decidió 
ignorar la ley y permitir al joven mulato hacer sus votos. Cuando el convento incurrió en deudas 
y el superior se disponía a vender algunos objetos valiosos del convento, Martín les suplicó a sus 
hermanos «véndanme a mí, yo solo soy un pobre mulato». Cuando tenía 34 años, Martín fue 
puesto a cargo de la enfermería del  
convento. Ahí, todo el amor que había llenado su corazón a través de la oración se derramaba 
como compasión por el prójimo. La gente percibía el amor en su interior. Su corazón siguió el 
precepto de la caridad – amar a Dios y al prójimo con un amor singular y unificado – hasta su 
muerte a la edad de 59 años. Como si Dios sonriera y mostrara estar de acuerdo a través de un 
signo casi superfluo, el cuerpo de Martín fue encontrado incorrupto 25 años después de su 
muerte.  
 
Fragmento traducido de: Vatican News 
Imagen: Bishop Robert Barron/WordOnFire.org 
 
Oración  
Dios nuestro, que condujiste a san Martín de Porres a la gloria celestial por el camino de la 
humildad, concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos, que merezcamos ser 
glorificados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.  
Fuente: Misal Romano 
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Día 3:  Santa Josephine Bakhita 
 
Breve Biografía de la Santa 
Josephine Bakhita nació en Sudán en 1869. Esta flor 
africana, quien conoció la angustia del secuestro y la 
esclavitud, floreció maravillosamente en Italia, por la 
gracia de Dios, con las Hijas de la Caridad. El terror y 
las experiencias terribles que vivió le hicieron olvidar 
su nombre, por lo tanto, sus secuestradores la 
nombraron Bakhita que significa «afortunada». 
Cuando fue comprada por un cónsul italiano, fue 
tratada con cariño y amabilidad por primera vez desde 
que fue secuestrada. Bakhita fue confiada a las  
Hermanas de Canossa del Instituto de Catecúmenos 
en Venecia. Después de varios meses en el 
catecumenado, Bakhita recibió los sacramentos de 
iniciación Cristiana y recibió su nuevo nombre, 
Josephine. Ella no sabía cómo expresar su gozo ese 
día. Bakhita permaneció en el catecumenado donde 
experimentó el llamado a la vida religiosa y a entregar 
su vida al Señor. Con su humildad, simplicidad y su 
constante sonrisa, ganó los corazones de todos los ciudadanos. Sus hermanas en la comunidad 
la estimaban por su dulzura inalterable, su bondad exquisita y su profundo deseo de dar a 
conocer al Señor. La fama de su santidad se ha extendido a todos los continentes y son muchos 
los que reciben gracias por su intercesión.  
 
Fragmento traducido de: vatican.va 
Imagen: Wikimedia Commons 
 
Oración  
Dios nuestro, que hiciste pasar a santa Josefina Bakhita de la esclavitud denigrante a la 
dignidad de hija tuya y esposa de Cristo, concédenos que, a ejemplo suyo, sigamos al Señor 
Jesús crucificado con incesante amor y perseveremos en la práctica de la caridad, llenos de 
misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.  
 
Fuente: Misal Romano 
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Día 4:  Venerable Pierre Toussaint 
 
Breve Biografía  
El Venerable Pierre Toussaint, filántropo y fundador de 
múltiples obras de caridad Católicas, nació en Haití en 
calidad de esclavo y fue trasladado a Nueva York 
como aprendiz de un estilista famoso de la ciudad. 
Eventualmente se convirtió en el estilista más popular 
entre las mujeres de la alta sociedad. Tras la muerte de 
su amo, consiguió su libertad y se convirtió con rapidez 
en uno de los primeros empresarios negros del país. 
Logró una fortuna considerable, pero en lugar de 
gastarla en lujos o excesos, la usó para ayudar a la 
Iglesia y a los pobres. Con su esposa albergó en su casa 
a huérfanos, refugiados e indigentes. Pierre fundó uno 
de los primeros orfanatorios en Nueva York y reunió 
dinero para construir la primera catedral de la ciudad. 
Durante las epidemias de la fiebre amarilla, Toussaint 
arriesgó su vida cuidando de los enfermos y orando con 
los moribundos, «Nunca he sentido que soy un esclavo 
de ningún ser humano, sino un servidor de Dios Todopoderoso quien nos creó a todos. Me 
alegro de ser Su esclavo cuando uno de sus hijos pasa necesidad». 
 
Traducido de: usccb.org 
Imagen: The National Black Catholic Congress 
 
 
Oración  
Señor Dios, fuente de amor y compasión, te adoramos y te honramos por la vida virtuosa y 
caritativa de nuestro hermano en Cristo, el Venerable Pierre Toussaint. Inspirado por el ejemplo 
de Jesús nuestro Señor, Pierre te adoró con amor y sirvió a tu pueblo con generosidad. Asistió a 
Misa diariamente y respondió a las necesidades practicas y espirituales de amigos y extraños, de 
ricos y pobres, de los enfermos y los indigentes de Nueva York del siglo XIX. Si es Tu Voluntad, 
permite que el nombre del Venerable Pierre Toussaint sea elevado oficialmente al nivel de 
Santo, para que el mundo pueda conocer este originario de Haití y residente de Nueva York que 
rechazó odiar o ser egoísta, sino al contrario, vivió al máximo los mandamientos del cielo y la ley 
divina del amor – amar a Dios y al prójimo. Siguiendo su ejemplo y pidiendo sus oraciones, 
concede que, nosotros también, seamos contados entre los benditos en el cielo. Te lo pedimos 
por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Traducido de: Catholic Diocese of St. Petersburg 
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Día 5: Venerable Madre Mary Lange 
 
Breve Biografía  
La Sierva de Dios Madre Mary Lange nació Elizabeth 
Lange, nativa del Caribe y se presume que nació en 
Cuba de descendencia haitiana. Ella fue la fundadora y 
la primera Superiora General de las Hermanas Oblatas 
de la Providencia (1829-1832), la primera congregación 
religiosa de mujeres afroamericanas en la historia de la 
Iglesia Católica. El 2 de julio de 1829, Elizabeth y tres 
mujeres más, profesaron sus votos y se convirtieron en 
las Hermanas Oblatas de la Providencia con la misión 
de educar y evangelizar a los afroamericanos. Ellas 
educaron a los jóvenes y brindaron un hogar a los 
huérfanos. Las esclavas liberadas recibían educación y 
en ocasiones eran admitidas en la congregación. Ellas 
atendieron a los enfermos terminales durante la 
epidemia de cólera de 1832, brindaron abrigo a los 
ancianos y sirvieron como ayudantes domesticas en el 
seminario de St. Mary. La Madre Mary Lange practicó 
la fe a un nivel extraordinario. Fue su profunda fe – en 
intima unión con Jesús – la que le permitió perseverar contra todas las probabilidades. Ella 
vivió superando decepciones y oposición hasta que Dios la llamó a casa en 1882 en el convento 
de St. Frances en Baltimore, Maryland.  
 
Traducción de: usccb.org 
Imagen: The National Black Catholic Congress 
 
Oración 
Dios todopoderoso y eterno, Tú le concediste a la Madre Mary Lange una confianza 
extraordinaria en Tu providencia. Tú la dotaste de humildad, valor, santidad y un extraordinario 
sentido de servicio al pobre y al enfermo. Tú la habilitaste para fundar las Hermanas Oblatas de 
la Providencia y brindar servicio educativo, social y espiritual especialmente a la comunidad 
afroamericana. El amor de la Madre Lange por todos le permitió ver a Cristo en cada persona, y 
el dolor del prejuicio y el odio racial nunca distorsionaron esa visión. Dígnate a elevarla a los 
honores más altos del altar de modo que, a través de su intercesión, sean más los que te amen 
con ferviente amor. Padre Celestial, glorifica Tu corazón al concedernos también esta petición 
(mencione su intención) que pedimos por la intercesión de tu sierva fiel, la Madre Mary Lange. 
 
Traducido de: MotherLange.org 
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Día 6: Venerable Madre Henriette Delille 
 
Breve Biografía  
La Venerable Henriette Delille fue [una mujer de 
color que nació libre de la esclavitud] en New 
Orleans, Louisiana, donde vivió toda su vida. Por su 
amor a Jesús y en respuesta al mandato del 
Evangelio, ella vivió determinada a ayudar a los 
necesitados. Henriette también fue una persona que 
sufrió y cargó muchas cruces durante el transcurso 
de su vida. Ella les enseñó a las personas a su 
alrededor que la santidad puede conseguirse 
siguiendo el camino de Jesús. Fue de esta manera 
como ella enfrentó grandes obstáculos y problemas 
para conseguir sus metas. Algunos de los problemas 
que ella enfrentó fueron: la resistencia de la 
población a la idea de una congregación religiosa 
para personas de raza negra; la falta de recursos 
financieros para realizar la labor; las burlas y la falta 
de confianza de las personas en su misión; la falta de 
apoyo tanto de la Iglesia como de las autoridades 
civiles y una mala salud. Sin embargo, Henriette practicó la virtud heroicamente. Ella tuvo fe, 
vivió con esperanza y practicó el amor. Ella fue compasiva, misericordiosa y practicó el perdón. 
Ella creyó en la justicia y no tuvo miedo de hacer lo que era correcto a los ojos de Dios. Dios 
bendijo sus esfuerzos y en 1842, ella fundó la Congregación de las Hermanas de la Sagrada 
Familia. Henriette murió 20 años después, el 17 de noviembre de 1862. Su funeral tuvo lugar en 
la Iglesia St. Augustine. Su obituario decía «…La señorita Henriette Delille, desde hacía largos 
años, se había consagrado completamente a Dios sin reserva a instruir al ignorante y 
principalmente a los esclavos».   
 
Traducido de: usccb.org 
Imagen: The National Black Catholic Congress 
 
 
Oración  
Oh Dios bueno y bondadoso, Tú llamaste a Henriette Delille a entregarse al servicio y a amar a 
los esclavos y los enfermos, a los huérfanos y a los ancianos, a los olvidados y a los repudiados. 
Concédenos que inspirados por su vida, podamos ser renovados en mente y corazón. Si es Tu 
voluntad, te pedimos que un día ella sea elevada al honor de la santidad. Por sus oraciones, que 
vivamos en armonía y paz, por Cristo, Nuestro Señor. Amén. 
 
Traducido de: HenrietteDelille.com 
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Día 7:  Venerable Padre Augustus Tolton 
 
Breve Biografía 
El Venerable Augustus Tolton fue el primer sacerdote 
Católico Romano de raza negra públicamente conocido 
en los Estados Unidos cuando fue ordenado en 1886. 
Fue esclavo, posteriormente bautizado y educado como 
Católico; realizó sus estudios formales en Roma donde 
fue ordenado en un Domingo de Pascua en la 
Archibasílica de St. John Lateran. El Padre Tolton 
dirigió el desarrollo y la construcción de la Iglesia 
Católica St. Monica como una «Iglesia Parroquial 
Nacional» para negros que fue terminada en 1893.  
El éxito de Tolton al servicio de Católicos negros 
consiguió la atención de la jerarquía Católica a nivel 
nacional. El «Buen Padre Gus» como muchos le 
llamaban, fue conocido por sus elocuentes sermones, su 
hermosa voz al cantar y su talento para tocar el 
acordeón. 
 
Traducido de: usccb.org 
Imagen: The National Black Catholic Congress 
 
Oración 
Oh Dios, te damos gracias por tu siervo y sacerdote, el Padre Augustus Tolton, quien laboró 
entre nosotros en tiempos de contradicción, tiempos que fueron al mismo tiempo hermosos y 
paradójicos. Su ministerio nos ayudó a establecer las bases para una verdadera comunidad de fe 
Católica en nuestra actualidad. Estamos bajo la sombra de su ministerio. Que su vida continúe 
inspirándonos e impregnándonos con la confianza y la esperanza que forjará una nueva 
evangelización para nuestra amada Iglesia.  
Padre Celestial, el ministerio del Padre Tolton en medio del sufrimiento irradia luz en nuestros 
pesares; los vemos a través del prisma de la pasión y muerte de Tu Hijo. Si es Tu voluntad, Oh 
Dios, glorifica a Tu siervo, el Padre Tolton, concediéndome el favor que ahora te pido por su 
intercesión (mencione su intención) para que todos conozcan la bondad de este sacerdote cuya 
memoria figura de manera importante en la Iglesia que él amó.  
 
Termina la obra que has comenzado en nosotros para que podamos laborar para la construcción 
de Tu Reino. No para gloria nuestra, sino para Tu gloria, Oh Dios, por Jesucristo, Tu Hijo y 
Señor nuestro; Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tú eres nuestro Dios que vive y reina por los siglos 
de los siglos. Amén.  
 
Traducido de: tolton.archchicago.org 
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Día 8:  Sierva de Dios Julia Greeley 
 
Breve Biografía 
La Sierva de Dios Julia Greeley nació bajo la esclavitud 
en Hannibal, Missouri entre 1833 y 1848. Liberada por 
el Acta de Emancipación de Missouri en 1865, a partir 
de entonces Julia ganaba su manutención sirviendo a 
familias blancas en Missouri, Colorado, Wyoming y 
Nuevo Mexico—aunque trabajaba mayormente en el 
área de Denver. Julia ingresó a la Iglesia Católica en la 
parroquia Sacred Heart en Denver en 1880 y respaldó 
destacadamente a su parroquia. Los Jesuitas que 
administraban la parroquia la consideraban la 
promotora más entusiasta que habían visto de la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Cada mes 
visitaba a pie todas las estaciones de bomberos de 
Denver y llevaba folletos del Sagrado Corazón a los 
bomberos, tanto Católicos como no Católicos. Recibía 
la comunión a diario y tenía una gran devoción al 
Sagrado Sacramento y a la Santa Virgen Maria; ella 
continuaba orando mientas trabajaba. Se unió a la Orden de Franciscanos Seglares en 1901 y 
permaneció activa hasta su muerte en 1918.  
Como parte de su causa de canonización, sus restos fueron trasladados a la Catedral Basílica 
Immaculate Conception de Denver el 7 de junio de 2017. 
 
Traducido de: usccb.org  
Imagen: The National Black Catholic Congress 
 
Oración 
Padre Celestial, Tu sierva Julia Greeley dedicó su vida a honrar el Sagrado Corazón de Tu Hijo, y 
al humilde servicio de Tus hijos, especialmente los pobres. Si esta es Tu santa voluntad, 
concédeme este favor que ahora te pido por su intercesión (mencione su intención). También te 
pido en nombre de Jesús, cuyo Sagrado Corazón llenó el corazón de Julia con amor para el 
prójimo, que yo pueda seguir su ejemplo de humildad y simplicidad amándote a Ti y a mi 
prójimo. Amén.  
 
 Traducido de: juliagreely.org 
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Día 9:  Sierva de Dios Thea Bowman 
 
Breve Biografía  
La Hermana Thea Bowman, FSPA fue, como se llamaba a 
sí misma, «hija de padres mayores». Thea fue la hija 
única de sus padres de edad madura, el Dr. Theon 
Bowman, médico, y Mary Esther Bowman, maestra. Al 
nacer la llamaron Bertha Elizabeth Bowman. Nació en 
1937 y se crio en Canton, Mississippi. De niña se convirtió 
al Catolicismo inspirada por las Hermanas Franciscanas 
de la Adoración Perpetua y los Siervos Misioneros de la 
Santísima Trinidad quienes fueron sus maestros y 
pastores en la Iglesia y escuela Holy Child Jesus en 
Canton. Durante su corta vida, muchos la consideraron 
una hermana religiosa que sin duda estaba muy cerca de 
Dios y quien con amor, invitaba a otros a encontrarse con 
la presencia de Dios en sus vidas. Ella es aclamada como 
una «mujer santa» en los corazones de los que la 
conocieron y quisieron y continúan pidiendo su 
intercesión por guía y sanación.  
 
Traducido de: usccb.org  
Imagen: The National Black Catholic Congress 
 
Oración 
Dios siempre amoroso, quien por Tu bondad infinita inflamaste el corazón de Tu sierva y 
religiosa la Hermana Thea Bowman con un amor ferviente por Ti y por el Pueblo de Dios; un 
amor expresado por su espíritu indomable, una fe profunda y constante, su dedicación a 
enseñar, su canto exuberante y un testimonio inquebrantable del gozo del Evangelio. Su 
testimonio profético continúa inspirándonos a compartir la Buena Nueva con los que nos 
rodean; en especial los pobres, los oprimidos y los marginados. Que la vida y el legado de la 
Hermana Thea nos impulse a caminar, orar y permanecer juntos como discípulos misioneros 
llevando adelante la nueva evangelización para nuestra amada Iglesia.  
Dios bondadoso imprégnanos con la gracia y perseverancia que le diste a TFu sierva, la 
Hermana Thea. Porque en momentos turbulentos de injusticia racial, ella buscó equidad, paz y 
reconciliación. En momentos de intolerancia e ignorancia, ella buscó sabiduría, unidad, caridad 
y formar conciencia. En momentos de dolor, enfermedad y sufrimiento, ella nos enseñó a vivir 
plenamente hasta ser llamados a la tierra prometida. Si es Tu voluntad, Oh Dios, glorifica a 
nuestra querida Hermana Thea, concediéndonos el favor que ahora te pedimos por su 
intercesión (mencione su intención), para que todos conozcan su bondad y santidad y puedan 
imitar su amor por Ti y por Tu Iglesia. Te lo pedimos por Jesucristo, Tu Hijo y Salvador nuestro. 
Amén.  
Traducido de: sistertheabowman.com 


