
 

"El Rosario es, en un sentido espiritual, el alimento, el aire y el agua de la familia". 

Venerable Patrick Peyton  

Desde del Vice Postulador / Director del Gremio 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:  

Al acercarnos a la Semana Santa, deseo compartir con ustedes algunas  

noticias esperanzadoras. El Padre Pinto Paul, C.S.C., y su equipo están  

desarrollando un programa de oración para nuestros jóvenes miembros del 

Grupos de la Oración Padre Peyton. Tuve la oportunidad de conversar con el 

Padre Pinto sobre este emocionante emprendimiento.  

1.  Padre Pinto, ¿cómo se le ocurrió la idea de enseñarle a los miembros 

jóvenes del Grupos de la Oración Padre Peyton sobre el Padre Peyton, el 

Rosario y la fe católica?  

Nuestro presidente, el Padre Willy Raymond, C.S.C., y yo visitamos algunos 

de nuestros centros ministeriales del Rosario en Familia en África oriental. 

Mientras estábamos en Fort Portal en Uganda, tuvimos el privilegio de partici-

par de una reunión espiritual de más de 800 miembros estudiantes del  

Grupo de la Oración Padre Peyton (localmente conocida como PPG's). Los 

capítulos son bastante conocidos y populares en muchos de nuestros centros 

ministeriales. No obstante, vimos que muchos de estos jóvenes no tenían  

muchos recursos para orar. Así que pensamos que sería grandioso desarrollar 

un programa de oración para ayudarlos a orar en base a los Misterios del  

Rosario en conjunción con la vida del Venerable Patrick Peyton. 
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Días Festivos: 

• Jueves Santo, Misa de 

la Cena del Señor, 1ro 

de abril 

• Viernes Santo, la  

Pasión del Señor, 2 de 

abril 

• Domingo de Pascua de 

Resurrección, 4 de 

abril 

• Domingo de la Divina 

Misericordia, 11 de 

abril 

• Domingo del Buen  

Pastor, 25 de abril 

 www.HCFMstore.org     

Una reunión de un capítulo estudiantil del Grupo de la Oración Padre 

Peyton en Fort Portal, Uganda.  

Abril del 2021   

Para los Miembros del 

Grupos de la Oración Padre Peyton 
Unidos en oración por una causa espiritual 

Continúa atrás  



2.  ¿Quién está trabajando con usted para desarrollar este programa de oración? 

Estamos bendecidos al tener un equipo dedicado conformado por el personal de los Ministerios de la  

Familia de Santa Cruz y varios consultores desarrollando este proyecto. El equipo principal está  

constituido por el Padre Jilson Tom, C.S.C., Margaret Hogan, Michelle Hassan, Melissa Fitzpatrick, Ann 

Boland, Shirley Beaucaire y por mí. 

3. ¿Cuáles son los objetivos clave de este programa?  

Primeramente, el propósito de los capítulos del Grupos de la Oración Padre Peyton es desarrollar una 

comunidad de personas a nivel mundial para que oren por la Causa de Beatificación y Canonización del 

Padre Peyton. Segundo, es para ayudarlos a integrar las virtudes del Padre Peyton a sus vidas  

familiares. 

4. ¿A qué nivel ha llegado este programa de oración, y qué se espera en el futuro?  

Hemos creado temas dibujados de los Ministerios del Rosario y compilado actividades artesanales y  

juegos relacionados a los Misterios. Actualmente, estamos trabajando para conectar la historia de la vida 

del Padre Peyton para que los niños descubran su identidad y vocación. Planeamos tener lista una ver-

sión del programa a menor escala en junio del 2021 para recabar información antes de seguir adelante. 
 

¡Gracias, Padre Pinto y equipo!  

Es alentador saber que nuestros 

jóvenes se verán enriquecidos por 

el rezo en familia del Rosario y por 

la vida del Venerable Patrick Peyton 

a través de este programa. Manten-

dremos su buen trabajo en nuestras 

oraciones. 

 En Jesús y María,  

The Father Peyton Center 

518 Washington St. 

N. Easton, MA 02356  USA 

508-238-4095 

VicePostulator@HCFM.org www.FatherPeyton.org 

El Padre Pinto Paul, C.S.C. (izquierda) y el Padre Jim Phalan, 

C.S.C., (derecha) con un capítulo estudiantil del Grupo de la 

Oración Padre Peyton en Piura, Perú.  

El Padre Willy Raymond, C.S.C. (izquierda), y los líderes y estudiantes 

del Grupo de la Oración Padre Peyton en Fort Portal, Uganda. 

El Padre Willy Raymond, C.S.C., saluda a 

los estudiantiles miembros del Grupo de la 

Oración Padre Peyton en Fort Portal,  

Uganda.  

 Padre David S. Marcham 

 Vicepostulador/Director del Grupo  


