Junio 2020

Para los Miembros del
Gremio de Oración de Padre Peyton
Unidos en oración por una causa espiritual
Desde del Vice Postulador / Director del Gremio
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
El 3 de Junio, conmemoramos el aniversario del Padre Patrick Peyton,
C.S.C., yendo a casa con Dios. Aquí en el Centro Padre Peyton en
N.Easton, MA, EE. UU., cinco sacerdotes de la Santa Cruz, tres seminaristas
de la Santa Cruz, y yo ofrecí (y transmití en vivo) el Rosario y la Misa de acción de gracias; unido en oración con personas como ustedes en todo el mundo. Debido a la pandemia, necesitábamos cambiar una celebración que incluiría una misa ofrecida por Patrick Cardinal D'Rozario, C.S.C., Arzobispo de
Dhaka, Bangladesh.

Días de fiesta:
• La Bienaventurada Virgen
María, Madre de la Iglesia, 1 de junio

• San Bonifacio, obispo y
mártir, 5 de junio

• La Santísima Trinidad,
7 de junio

• San Bernabé, Apóstol,
11 de junio

Esta adaptación de cómo nos unimos en la oración del Rosario y la celebración de la misa me inspiró a compartir cómo el Capítulo del Gremio de Oración de Santa Mónica en Santa Mónica, California, también puede reunirse virtualmente. Le pregunté a una de las fundadoras del grupo, Megan
Harrington (Productora de "Pray: The Story of Patrick Peyton ") y otros dos
miembros del Gremio, Alex y Maria, para compartir su experiencia de fe.
¿Cómo llegaste a saber sobre el padre Peyton? Y que te inspiro proponer a los otros miembros de su grupo de oración que se unan al Gremio?
"Mi hermana y yo comenzamos un grupo de oración del Rosario el lunes por
la noche en la Cuaresma de 2011. En 2018, descubrí al hombre detrás del
Continúa en la página 2

• San Antonio de Padua,
13 de junio

• El Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo, (Corpus
Christi) 14 de junio

• El corazón más asustado
de Jesús, 19 de junio

• El Inmaculado Corazón de
la Bienaventurada Virgen
María, 20 de junio

• La Natividad de San Juan
Bautista, 24 de junio

• Santos Pedro y Pablo,
Apóstoles, 29 de junio
Foto de la misa de aniversario del año pasado en la Capilla de San José, N. Easton, MA, EE. UU.

“El Rosario satisface la necesidad de la gente de hoy, su necesidad de experimentar a Dios, conocerlo, amarlo".
- Venerable Patrick Peyton The Father Peyton Center • 518 Washington St. • N. Easton, MA 02356 • 508-238-4095 • VicePostulator@HCFM.org • www.FatherPeyton.org

famoso dicho: 'A familia que reza unida permanece unida' cuando Family Theater Productions me contrató para producer el documental sobre su vida. (PrayTheFilm.com) Este fue un proyecto que cambió la
vida, y ahora considero El padre Peyton un gran amigo. Una vez que aprendí sobre el Gremio de Oración
del Padre Peyton, fue un ajuste natural para nosotros para formar parte de ella”. (Megan)
¿Qué es lo que más pides por la intercesión del padre Peyton en estos días de la pandemia de
coronavirus?
"Durante estos días del coronavirus, las oraciones por la
protección de mi familia, parientes, amigos y colegas
son lo más importante en mi mente". (Megan)
¿A quién se le ocurrió la idea de usar Zoom para
traer tu grupo de oración del Gremio juntos?
“Inicialmente, nos reuníamos por conferencia telefónica.
Luego Rich Loe, un amigo y feligrés de la parroquia de
Santa Mónica, sugirió una llamada semanal de Zoom
(reunión de video en línea). Ha sido un gran regalo que
los miembros puedan únete por teléfono o por video ".
(Megan)
¿Cuántos de ustedes suelen reunirse el lunes noches?
"Recientemente, hemos tenido 15 o 16 personas orando
juntas, que es un aumento de los números previos a la
pandemia ". (Megan)

Una captura de pantalla de un reciente gremio de oración
del Padre Peyton reunión usando Zoom (una herramienta
de reunión de video en línea)

¿Cuáles son los beneficios tanto en sus reuniones regulares como en línea?
"Las reuniones en persona fomentan la comunidad y la amistad en Cristo. Esto puede ser especialmente
difícil de encontrar en la ciudad vida. A través de la oración y el compañerismo, se han construido maravillosas amistades y relaciones. Nuestro zoom Las reuniones del Gremio de Oración del Padre Peyton han
sido un puente maravilloso para nuestra separación. También es una opción en el futuro cuando un miembro no puede asistir a nuestras reuniones regulares en persona ". (Megan)
"El mayor beneficio de las reuniones del Gremio es crecer en comunión unos con otros. Al escuchar a
otras personas experiencias de vida y viaje de fe, puedo profundizar con ellos y seguir a Cristo también.
Lo sabemos Jesús también se rodeó de sus discípulos en comunión, y estamos llamados a hacer lo mismo”. (Alex)

¿Cómo ha cambiado o mejorado esta experiencia su comprensión de estar unidos en la oración?
"La pandemia ha mejorado mi comprensión de lo necesario y poderoso que puede ser unirse en oración".
(Megan)
"Mi comprensión de estar unidos en la oración definitivamente se ha profundizado. Es mucho más personal escuchary pedir oraciones específicas, qué hay en el corazón de otra persona cuando se juntan".
(Alex)
"Da paz y seguridad saber que todos somos parte de una familia cristiana y que cuando uno es débil, los
levantamos por el poder de nuestra oración unida". (Maria)
El padre Peyton es conocido por decir: "La familia que reza unida permanece unida". ¿Tienes también usó medios en línea para orar con la familia?
"Durante la pandemia, fui a estar con mi mamá en Montana. Comenzamos un rosario familiar nocturno a
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través de una conferencia telefónica. Nuestra familia rezaría el rosario antes de que crezca la escuela; sé
que ha traído un gran alegría a mi mamá por hacernos rezar juntos de esta manera. Este ha sido el lado
positivo en medio de toda esta locuray algo que atesoraré "(Megan)
"Mi familia y yo hemos rezado el Rosario juntos durante FaceTime". (Maria)
“Mi familia en la costa este reza un rosario todas las mañanas a las 7 am. No puedo unirme a ellos en
ese momento debido a la diferencia horaria, pero ha habido momentos en que han rezado más tarde, y
he podido únete!" (Alex)
El padre Peyton también es conocido por decir: "Un mundo en oración es un mundo en paz".
¿Cómo has Las reuniones en línea le dieron una sensación de paz en un momento de incertidumbre?
"Comenzamos con intenciones personales de oración antes de comenzar el Rosario y eso, combinado
con el La oración misma ha sido una gran fuente de paz y consuelo. Si bien puede haber millas, o miles
de millas, entre nosotros, el hilo conductor de la unificación en la oración es poderoso y relajante ".
(Megan)
"El grupo de oración de los lunes por la noche siempre infunde una sensación de paz en mi esposa y en
mi propio corazón. Jesús dijo que está presente cuando dos o más están reunidos, esto me recuerda de
nuestro Gremio de oración. También, como padres nuevos, el estrés y la ansiedad no son ajenos a nosotros. Mi esposa y mi oración juntas han sido una piedra para pararse durante estos tiempos difíciles.” (Alex)
"Es maravilloso saber que todos los lunes por la noche podemos reunirnos donde sea que estemos y rezar juntos. La consistencia puede dar una cierta sensación de paz ". (Maria)
¿Qué crees que pensaría el padre Peyton sobre el uso de la tecnología para rezar juntos?
"El padre Peyton siempre usaba la tecnología de nuevas maneras para difundir su mensaje de oración
familiar. Espero nos está dando un pequeño guiño irlandés desde el cielo, con su gran sonrisa y tomando
todas nuestras oraciones y ampliándolas en el cielo. Creo que lo está haciendo con las oraciones de todos los miembros del Gremio, que se reúnen para reza el rosario. Puede que haya dejado la Tierra, pero
su presencia seguramente permanece ... sus palabras y misión viven ... él nunca dejará de ser un defensor de la oración familiar ". (Megan)
"Creo que el padre Peyton estaría orgulloso y que diría que reunirse para rezar es lo más importante
parte del trabajo en la misión que servimos ". (Alex)
"Creo que el padre Peyton estaría feliz de saber que más personas, aunque separadas geográficamente,
están rezando el rosario como familias, y grupos de oración, que pueden convertirse en nuestras familias
extendidas". (Maria)
Quiero agradecer a Megan, Alex y Maria por compartir la historia de su Capítulo del Gremio de cómo lo
han hecho de forma creativa. Permanecieron juntos en oración durante la pandemia. Ha sido estresante
para todos nosotros pero unidos en oración; Dios continuará mostrándonos el Camino.
En Jesús y María,

Padre David S. Marcham
Vice Postulador / Director del Gremio
Más en la última página
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En Memoria

El padre Peyton Aparece en el Programa
EWTN
El episodio reciente de la serie EWTN, "Ellos
Might Be Saints ", presentó el padre Patrick
Peyton, C.S.C., y debutó el 3 de junio, aniversario
de La muerte del padre Peyton. Espero que hayas podido Míralo. Esta popular serie de televisión examina las vidas de personas en el camino
a la santidad. Padre Willy Raymond, C.S.C., Padre David Guffey, C.S.C., Padre Richard Gribble,
C.S.C., y el padre David S. Marcham todos compartieron reflexiones personales en el programa.
El programa también está disponible para su
compra en DVD visitando la tienda en línea de
EWTN: www.EWTNReligiousCatalogue.com

“A Familia que Reza Unida
Permanece Unida”
y
“Un Mundo en Oración es un Mundo en Paz”
- Venerable Patrick Peyton -

Por favor recuerde en sus oraciones un miembro
de la Padre Peyton Prayer Guild que ha ido a su
descanso eterno:
Sr. Walter Chojancki
Si conoce a un miembro del Gremio de Oración
del Padre Peyton que recientemente se fue a casa
con Dios, por favor hágamelo saber para que
podamos orar por ellos en el Our Señora de la
Capilla del Santo Rosario en el Centro Padre Peyton.

Edición del próximo mes
El Centro Padre Peyton ha sido bendecido con
tres notables seminaristas de la Santa Cruz que
asisten a una variedad de tareas ministeriales este
verano, incluida la Causa para la Santidad del
Padre Peyton y El Gremio de Oración del Padre
Peyton. Presentaremos estos jóvenes religiosos,
Nik Guiney, C.S.C., Andrew Fritz, C.S.C., y
Luke Donahue, C.S.C., en el próximo problema
del mes, ya que reflexionan sobre su experiencia
con nosotros.

Idea de oración
¡Aprende a hacer un rosario por tu cuenta, con tu familia o con el capítulo del Gremio de oración! Mientras
estas haciéndolo, ore por quien lo reciba. Regale los rosarios que haga a sus seres queridos o done. Mantener un rosario extra para regalar. Nunca se sabe cuándo se encontrará con alguien que pueda necesitarlo en solo ese momento.
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