
Verano 2020   

Para los Miembros del 

Gremio de Oración de Padre Peyton 

Unidos en oración por una causa espiritual 

"Las familias en oración guían a las comunidades y a las naciones en oración".   

- Venerable Patrick Peyton -   

 

Del Vicepostulador/Director de la Cofradía 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

Estos últimos meses han traído muchos cambios en nuestras vidas. Sin embargo, 

Dios siempre provee. Este verano, tuvimos la bendición de tener en el Centro  

Padre Peyton a tres seminaristas de la Santa Cruz: Luke Donahue, C.S.C. (que 

regresa por una segunda vez), Nik Guiney, C.S.C. y Andrew Fritz, C.S.C. Ellos 

ayudaron con nuestra transmisión en vivo del Rosario y la Misa, investigación  

sobre la vida familiar y plataformas digitales y la Cofradía de la Oración Padre 

Peyton. Cada uno contribuyó con dones y personalidades únicas para promover 

la Causa del Venerable Patrick Peyton. Es un placer compartir sus reflexiones con 

ustedes.  

Como seminarista de la Santa Cruz, ¿qué has aprendido sobre la vida del 

Padre Peyton que te gustaría emular?  

"El Padre Peyton estaba ponderosa- 

mente inspirado para seguir al Señor 

y atraer a otros hacia Él a través de  

María. Su audacia, confianza y tenac-

idad, que ayudó a crear el Rosario en 

Familia y Family Theater Productions, 

es un testamento excelente a su cre-

atividad y fervor. Tenía un mensaje 

en su corazón y una clara misión en 

su mente. El Padre Peyton creía que 

Dios no le pedía nada a cambio, pero 

sí obediencia incesante para lograr 

eso a plenitud. Me encantaría que 

algún día los demás vieran esas cual-

idades en mí". (Andrew Fritz, C.S.C)  

"El Padre Peyton tenía absoluta con-

fianza en la Providencia Divina. 

Cuando le rezaba a la Virgen por su 

recuperación de la tuberculosis, él 

confiaba en que se recuperaría. 

Cuando planeaba una cruzada del 

Rosario, el Padre Peyton celebraba 

muchas misas, Rosarios y Horas 

Sagradas ofrecidas para ese propó-

sito.  
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Días Festivos: 
 

• San Alfonso Ligorio,  

1ro. de agosto 

• San Juan Vianney,   

4 de agosto 

• La Transfiguración del 

Señor, 6 de agosto 

• Santo Domingo,  

8 de agosto 

• San Lorenzo,  

10 de agosto 

• San Maximiliano Kolbe, 

14 de agosto 

• La Asunción de la San-

tísima Virgen María,  

15 de agosto 

• Santa María Reina,  

22 de agosto 

• San Bartolomé,  

24 de agosto 

• Santa Mónica,  

27 de agosto 

• San Agustín,  

28 de agosto  

(Izquierda a derecha) Luke Donahue, C.S.C., 

Andrew Fritz, C.S.C., Nik Guiney, C.S.C. y el 

Padre David Marcham en el Centro Padre 

Peyton este verano.  

 Continúa en la página 2    



Su misión era la misión de Dios y creía que Dios era quien la cumpliría. Todo esto se hizo a través de la medi-

ación de la Virgen, combinado con los esfuerzos de nosotros aquí en la tierra". (Luke Donahue, C.S.C.)  

"El Padre Peyton estaba activo con la Nueva Evangelización mucho antes de que Juan Pablo II explícitamente 

llamara a la Iglesia a estarlo. Admiro muchas cualidades del Padre Peyton, pero este deseo de aceptar la 

tecnología moderna para compartir la vida de Cristo y permitir ser parte de su ministerio es lo que sobresale 

más. Yo soy fotógrafo y creo firmemente que los medios de comunicación modernos cumplen y continuarán 

cumpliendo un rol esencial en la evangelización (incluso mucho más en esta era del COVID). Lo que intento 

decir es que el Padre Peyton es un gran patrocinador de las familias, ¡pero también de la Nueva Evange-

lización! Mientras tanto, el amor y la confianza del Padre Peyton en la Virgen es especialmente inspirador". 

(Nik Guiney, C.S.C.) 

Continuando, ¿qué estrategias, aprendizajes o destrezas puedes implementar en tu vida pastoral que 

adquiriste al ayudar con la Cofradía de la Oración Padre Peyton, FatherPeyton.org o la Causa del Padre 

Peyton?  

"Creo que con cualquier grupo promoviendo la Causa de un hombre o una mujer de Dios hacia la santidad, hay 

un nivel de comprensión de marketing o de negocios que puede ser útil. ¿A qué me refiero con eso? Los 

mejores comerciantes conocen el "por qué" y el "qué", pero priorizan el "por qué" para que así los demás lo 

adquieran. Para una organización religiosa, quizá eso no suene bien, pero piensen en ello. ¿Por qué la gente 

le reza a algunos santos y a otros no? Todas son personas de Dios, y la Iglesia reconoce a otras innumerables 

personas que no son santos, pero que son Beatos, Venerables y Siervos de Dios. Para mí, promover la Causa 

de un candidato es similar al marketing. Su propósito es hacer que los demás conozcan y amen a esa persona 

en particular y rezarles porque ellos creen que sus oraciones serás escuchadas y especialmente transmitidas a 

Dios". 

"El Padre Peyton es conocido en todo el mundo como el sacerdote del Rosario que quiso que las familias 

oraran juntas. Pero también dijo que un mundo que ora es un mundo en paz. Esa fue su misión – el Rosario 

era su método. Tenía el impulso de unir a las familias y mantenerlas unidas y hacer que el mundo estuviera 

menos dividido y más en paz. ¡Qué misión tan importante para hoy en día!". (Andrew Fritz, C.S.C)  

"A través de la Cofradía de la Oración Padre Peyton, siempre buscamos conectarnos y conocer a personas 

nuevas, a expandir nuestra familia de oración en todo el mundo. Para mí, esto acentúa la importancia de las 

relaciones y la amistad, especialmente aquellos arraigados en la oración. También me recuerda la belleza de 

la misión universal de la Iglesia y de la 

diversidad de la cultura humana en la 

cual está expresada".  

(Luke Donahue, C.S.C.)  

"Será vitalmente importante en mi futuro 

ministerio como sacerdote poder orar con 

otros fuera de mi liturgia, y la Cofradía de 

la Oración Padre Peyton me permite  

tomar parte en esto. La Cofradía de la  

Oración Padre Peyton ofrece un tiempo 

de oración y compañerismo, y este  

compañerismo permite la creación de 

relaciones, que era una parte importante 

del ministerio del Padre Peyton y también 

tiene que ser una parte esencial del mío. 

Al internarme este verano con la Cofradía 

de la Oración Padre Peyton también per-

mitió el crecimiento de las habilidades  
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Una familia visita la estatua del Padre Peyton durante la Caminata del 

Rosario en el Centro Padre Peyton.  



 

fundamentales que usaré como sacerdote, especialmente en organización y comunicaciones".  

(Nik Guiney, C.S.C.)  

¿Te identificas con la vida o el ministerio del Padre Peyton? Y si es así, ¿de qué manera?  

"El Padre Peyton tiene una historia increíble. Comenzando con su viaje de Irlanda a Norteamérica, ingresar al 

seminario, su curación milagrosa de la tuberculosis y su ordenación, fundar el Rosario en Familia en Albany, 

NY, y luego ir a California y crear un programa radial, llamar a grandes celebridades y establecer Family  

Theater Productions. Para mí, es una persona con la que es difícil identificarse por sus logros, pero quiero 

identificarme con él. Quiero ser como él en el sentido que unió a muchas familias a rezar el Rosario juntas. 

Miren la cantidad de personas que fueron a verlo a las cruzadas del Rosario". (Andrew Fritz, C.S.C)                                                                                                                               

"Amo a la Virgen y quiero que otras personas la amen. A través de mis propia experiencia en la oración, he 

llegado a conocerla como mi Tierna y Amorosa Madre, y quiero que otras personas vivan esa misma alegría". 

(Luke Donahue, C.S.C.)  

"Como religioso de la Congregación de la Santa Cruz, me identifico con el Padre Peyton en nuestra vida religi-

osa compartida. Me inspira su testimonio y compromiso con la Virgen. Nuestra comunidad está encomendada 

a Nuestra Señora de las Angustias, por lo que todos los religiosos de la Santa Cruz deben tener una relación 

con la Virgen. Sin lugar a dudas, el Padre Peyton es un excelente ejemplo para mí como religioso joven en 

este aspecto y por su celo en la misión de Cristo". (Nik Guiney, C.S.C.) 

¿Cómo crees que podemos motivar mejor a las familias para que sientan los beneficios de rezar en 

familia, en particular el Rosario? 

"Creo que lo más importante que podemos hacer es mostrarle a las personas que el Rosario en familia es  

poderoso y posible. Este verano, tuve la oportunidad de leer testimonios de familias en todo el mundo. Sus 

vidas han sido transformadas por las gracias recibidas al rezar el Rosario. Pero si pensamos que estamos 

demasiado ocupados o si nuestros hijos están muy distraídos para rezar el Rosario, entonces nos perdemos 

la oportunidad de recibir esas gracias. Como dijo el Padre Peyton, todas las familias pueden rezar el Rosario, 

aun si está lleno de distracciones, y cuando comencemos a rezar, veremos las gracias. Entonces sentiremos 

en nuestras vidas que "la familia que reza unida permanece unida". (Luke Donahue, C.S.C.)  

"Crecí rezando el Rosario con mis padres y viví de primera mano la importancia de esta oración. La oración en 

familia fue y es una manera para mis padres y para mí de alejarnos de la locura de la vida y pasar tiempo  

juntos. En nuestro mundo ajetreado, rezar en familia es fundamental". (Nik Guiney, C.S.C.)  

¿Hay algo más que desees comentar sobre tu experiencia al ayudar a la Causa y la Cofradía del Vener-

able Patrick Peyton?  

"Creo que la Cofradía de la Oración Padre Peyton es una gran manera de orar para que un día el Padre  

Peyton sea hecho santo y animar a que todos oren por él. También creo que es esencial ayudar a las  

personas a que oren por él conectarse con su misión de ayudar a que las familias permanezcan unidas y por 

la paz mundial". (Andrew Fritz, C.S.C) 

 

Quiero agradecerle a Andrew, Luke y Nik por sus profundas reflexiones, presencia jovial y por ayudar tan 

hábilmente en el Centro Padre Peyton durante este verano inusual por la pandemia. Por favor tengan a estos 

jóvenes religiosos de la Santa Cruz en sus oraciones.  

En Jesús y María, 

 

 

Padre David S. Marcham 

Vice Postulador / Director del Gremio                                                                          
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Más en el reverso  



Para la Reflexión: Cuando Dios Dice 'No'  

 

 

 

 

 

 
 

Consideren estas preguntas en sus oraciones en 

familia, en conversaciones con sus seres queridos y 

en sus momentos privados. ¿Cómo nos mantene-

mos fieles a Dios, creyendo que Él sabe lo que es 

mejor?  

¿Cómo reacciono cuando Dios dice "No"? 

• ¿Me enfado o me siento desalentado, o con mi fe 

intento confiar en Su Manera? 

• ¿Alguna vez pongo a Dios a prueba diciendo: "A 

menos que me des esto, yo no te importo"? 

• ¿Me tomo un tiempo para reflexionar en las 

muchas señales, las bendiciones – grandes y 

pequeñas – que Dios ha obrado en mi familia y en 

mi vida?  

The Father Peyton Center 

518 Washington St. 

N. Easton, MA 02356  USA 

508-238-4095 

VicePostulator@HCFM.org www.FatherPeyton.org 

 

En Memoria De  

En sus oraciones por favor recuerden a la  

Hermana Patricia (Pat) Mary Crane, C.S.C., quién 

regresó a la casa de Dios el 20 de julio del 2020, la 

Festividad del Corazón Inmaculado de María. Ella 

estuvo sirviendo como directora del Rosario en  

Familia en México desde el 2014. Fue una gran via-

jera, muy realizada y fue una bendición para nuestro 

equipo ministerial en todo el mundo.  

Oriunda de Hemp-

stead, NY, se reci-

bió de enfermera 

titulada en 1968. 

Después de traba-

jar en endo-

crinología en el 

Centro Médico 

Walter Reed en 

Washington DC, 

en 1979 se sintió  

obligada a respon- 

der a la necesidad 

de enfermeras en 

Yucatán, Mexico. 

En 1984 obtuvo su grado de maestría en la Univer-

sidad de Columbia en Salud Pública Internacional 

para comprender las causas sistémicas de las 

enfermedades y los problemas de salud. Casi a los 

50 años de edad, tomó los votos en la Congrega-

ción de la Santa Cruz en 1992. "Es en lo ordinario 

de la vida cotidiana donde he visto que Dios me  

llama", escribió la hermana Pat. Como hermana-

enfermera, proveyó de atención médico a los 

pobres y a los no asegurados en Norteamérica, en 

Sudamérica y en África.  

Concédele el descanso eterno, Señor, y que la luz 

perpetua brille sobre ella. Que su alma y las almas 

de los fieles difuntos, a través de la misericordia de 

Dios, descansen en paz. Amén.  

¡Suscríbase a las actualizaciones del nuevo documental del Padre Peyton que será estrenado en Octubre!  

www.PrayTheFilm.com 

Aquí Para Orar Contigo y Para Ti  

Recuerden escribirme un correo electrónico o enviar 

sus solicitudes de oración directamente a 

www.FatherPeyton.org. Busquen este botón en la 

página de inicio. Y no olviden también avisarme so-

bre las oraciones respondidas.  

 

 
 

Seguimos rezando el Rosario y celebrando Misa to-

dos los días aquí en el Centro Padre Peyton y será 

un privilegio orar por sus intenciones a través de la 

intercesión del Padre Peyton.  

 
Hermana Patricia Mary Crane,  

C.S.C., 1946-2020. 


