Mayo 2020

Para los Miembros del
Gremio de Oración de Padre Peyton
Unidos en oración por una causa espiritual
Del Vice Postulador / Director del Gremio
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Durante el mes de mayo, nos sentimos atraídos a reflexionar sobre la vida de
Nuestra Santísima Madre, María. Con los años, muchos de nosotros hemos participado en la coronación de las estatuas de la Santísima Madre, las procesiones
del Rosario y otras hermosas devociones marianas.
Para el padre Patrick Peyton, C.S.C., cada mes del año fue un mes dedicado
a María. Él le dio crédito por haber intercedido con Jesús, su Hijo, en su
nombre cuando más la necesitaba. Pasaría cada hora de cada momento de vigilia
tratando de pagarle por escuchar su desesperada oración para ser curada de la
tuberculosis.
Días de Fiesta:
 San José, el trabajador,
1 de mayo
 Santos Phillip y James,
3 de mayo
• Nuestra Señora de
Fátima, 13 de mayo.
• San Matías, el Apóstol,
14 de mayo.
• La Ascensión del
Señor, 21 de mayo
• La Visitación de la
Bienaventurada Virgen
María, 31 de mayo.
• Pentecostés, 31 de
mayo

En este momento, cuando muchos de nosotros estamos ansiosos por el bienestar
de nuestros seres queridos e incluso de nosotros mismos, haríamos bien en seguir el ejemplo del Padre Peyton de rezar en oración a Nuestra Santísima Madre.
Recientemente, un sacerdote amigo mío dijo que en tiempos difíciles, cada vez
que su madre le decía que todo iba a estar bien, sentía la paz y la confianza que
necesitaba. Esta seguridad de que las madres como la de mi amigo, el padre Peyton y muchas otras, incluyendo a mi propia madre, proviene de una fe en Dios y
en Nuestra Santísima Madre. Una manera tangible e importante para que
podamos crecer en nuestra fe y compartirla es rezar el Rosario con nuestras
familias.
Después de enviar la carta del Gremio de la temporada de Pascua, escuché de
miembros del Gremio de todo el mundo que compartieron peticiones de oración y
saludos de Pascua. Es una bendición para mí saber de usted y estoy orando por
sus necesidades en la capilla del Centro Padre Peyton durante el Rosario y la
Misa cada día de la semana. Puede unirse a nosotros en vivo a las 11:30 a.m.,
hora del este del este (EE. UU.) En vivo o en solicite en www.Facebook.com/
FamilyRosary (No necesita una cuenta de Facebook para ver).

Agradezco sus peticiones de oración ofrecidas a través de la intercesión del
Venerable Patrick Peyton. Puede enviármelos a: VicePostulator@hcfm.org.
Además, si tiene favores otorgados / oraciones contestadas, por favor envíemelas. Ambos son una inspiración para nuestra fe y evidencia de la Causa de beatificación y canonización del padre Peyton.
En Jesús y María

Padre David S. Marcham
Vice Postulador / Director del Gremio
"Fue a través del Rosario Familiar diario que conocí y amé a nuestra Santísima Madre".
- Venerable Patrick Peyton The Father Peyton Center • 518 Washington St. • N. Easton, MA 02356 • 508-238-4095 • VicePostulator@HCFM.org • www.FatherPeyton.org

Nuestra Señora de la Providencia
del Padre Peyton
Hace setenta y cinco años
este mes, el padre Patrick
Peyton, de 36 años, llegó a la
ciudad de Nueva York
para ensayar su primer programa de radio nacional que
se emitirá al día siguiente en
300 estaciones de radio afiliadas a Mutual Network.
Cuando el Padre Peyton y su
asistente, el Padre Woods,
inspeccionaron el escenario,
el Padre Woods dijo: "Parece
bastante desnudo".
Los dos bajaron a la calle
Barclay a la tienda de artículos religiosos de Benziger,
donde vieron en la ventana
exactamente lo que estaban buscando: una hermosa estatua de Nuestra
Señora de la Providencia,
perfecta como pieza central
para el escenario.
Al día siguiente fue el Día de la Madre y también el día
de Fátima. Junto con estas dos hermosas celebraciones, la Segunda Guerra Mundial en Europa acababa
de terminar cinco días antes.

El padre Peyton y la estatua de Nuestra Señora de la
Providencia en su oficina en Albany, Nueva York, durante
la década de 1950.

El programa fue un gran éxito en todo Estados Unidos.
Lanzó al Padre Peyton al escenario nacional e internacional. Se hizo conocido como el sacerdote del
Rosario por su trabajo inspirador en Hollywood con
las estrellas y aún más sorprendente, por su enorme
Rosario se reúne en todo el mundo.

El 28 aniversario de la muerte del padre Peyton es el 3
de junio de 2020. Tómese un momento para
recordar este día en sus oraciones y reuniones del
Gremio de Oración.

Fecha Especial que Viene

La estatua del Padre Peyton de
Nuestra Señora de la Providencia
tiene un hogar permanente en el
Museo de Oración Familiar en
N. Easton, MA, USA.

Recordatorio: Materiales del Gremio de Oración del Padre Peyton en:
www.FatherPeyton.org/chapters/chapter-8 o contácteme directamente.
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