
Mayo del 2021  

Para los Miembros del Grupo 

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

"El Rosario elimina toda diferencia y trae unidad y un gran amor al círculo familiar".  

Venerable Patrick Peyton  

Del Vicepostulador / Director del Grupo  

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:  

Dios obra a través de nuestra amistad en Él y de nuestra Santísima Virgen 

para inspirar nuestra fe, especialmente durante tiempos difíciles. Reciente-

mente, un amigo de la familia, el Hermano Harold Hathaway, C.S.C., me  

escribió para contarme sobre un estudiante universitario que perseveró en  

liderar un grupo de oración del Rosario a través de la tecnología. Lo que sigue 

es mi conversación con Thomas Quintanilla, un estudiante de la Universidad 

Saint Edwards en Austin, Texas. 

Thomas, ¿cómo llegaste a liderar tu grupo de oración del Rosario? 

"Inicialmente, el Rosario era liderado por un hermano de la Santa Cruz aquí 

en la Universidad Saint Edwards, el hermano Thomas Frey, C.S.C., y luego 

por el estudiante Christian Notte. Christian era mi compañero de cuarto, así 

que al acercarse el día de la graduación, me pidió que tomara su lugar. Desde 

entonces he tenido el privilegio de liderar el Rosario". 

Bajo circunstancias normales, ¿con qué frecuencia se reúnen y quién se 

une en oración?  

"Por lo general nos reuníamos diariamente. Con el correr del tiempo, comen-

zamos a reunirnos temprano en la mañana y luego en la tarde ya fuera en la 

Capilla de Nuestra Señora Reina de la Paz o en la Gruta de Nuestra Señora 

de Lourdes. Nuestro grupo ha consistido de estudiantes, hermanos de la  

Santa Cruz, familia y amigos y exalumnos de Saint Edwards”. 
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Días Festivos: 

• San José Obrero,  

1º de mayo 

• Santos apóstoles  

Felipe y Santiago,  

3 de mayo 

• Nuestra Señora de  

Fátima, 13 de mayo 

• San Matías apóstol,  

14 de mayo 

• La ascensión del  

Señor, 16 de mayo 

• Pentecostés,  

23 de mayo 

• Santísima Virgen  

María, Madre de la  

Iglesia, 24 de mayo 

• San Felipe Neri,  

26 de mayo 

• San Agustín de Canter-

bury, 27 de mayo 

• La Santísima Trinidad, 

30 de mayo 

• Visitación de la Virgen 

María, 31 de mayo 
Thomas Quintanilla y amigos en la Gruta de Nuestra Señora de 

Lourdes en el campus de la Universidad Saint Edwards en  

Austin, Texas. Continúa atrás  



 

¿Qué has hecho para continuar reuniéndose durante las restricciones por el COVID?  

"Durante las restricciones por la pandemia, hemos pasado a rezar el Rosario en línea vía Zoom los lunes, 

miércoles y viernes a las 4:00 de la tarde (hora central de EE. UU.). También tenemos un chat en Group-

Me llamado "Guerreros del Rosario" en donde estamos conectados para compartir las solicitudes de  

oración y recordatorios para rezar con nosotros en Zoom y en persona en el futuro". 

Thomas, ¿cuál es tu historia de rezar el Rosario?  

"Me crié en un hogar católico. El verano anterior a ingresar a Saint Edwards, fui a un retiro llamado "¿Qué 

es lo siguiente?". Cada uno tenía el desafío de rezar el Rosario durante 40 días al regresar a casa. Al 

principio, iba a rezar el Rosario solo, pero ya que mi familia estaba familiarizada con el Rosario, les pedí 

que se unieran e hicimos juntos el desafío”.  

¿Cómo rezar el Rosario ha cambiado a tu familia?   

"Rezar el Rosario en familia aumentó nuestra fe. En particular, mi papá comenzó a ir a misa más  

seguido. También empezó a leer las Escrituras, la Palabra de Dios. Ahora, cuando rezamos el Rosario 

como familia, incorporamos la Palabra de Dios en nuestras oraciones y reflexiones". 

Thomas, como estudiante de último año, ¿qué es lo siguiente para ti, y a quién le transferirás el 

Grupo de Oración del Rosario?  

"Estoy terminando mis estudios de bachillerato de Bellas Artes en actuación y teatro musical. Estoy  

buscando un programa de graduación para hacer una maestría en Teología para enseñar la fe y  

compartir el Evangelio con la gente que Dios continúa poniéndome en mi vida. Me encantaría enseñar a 

estudiantes de la escuela intermedia o de la preparatoria. De una manera particular, me gustaría enseñar 

lo divertida que puede ser la fe cuando se comparte con la familia, especialmente para aquellos que  

están alejados de la fe. Mi plan es que mi hermana Jocelyn y otra persona lideren el Grupo de Oración 

del Rosario después de mi graduación". 

¿Deseas agregar algo más?  

"El Rosario ha sido un gran regalo de Dios para nuestra familia. Ha formado la persona que soy hoy, una 

persona que ama la comunidad y que quiere compartir la paz de Jesucristo a través de la oración y la  

meditación de los misterios del Evangelio”.  

Deseo agradecerle a Thomas por ser testigo fiel del poder de rezar el Rosario como familia y con su  

comunidad en Saint Edwards. Me complace recibirlo en el Grupo de la Oración Padre Peyton y creo que 

será un excelente embajador para la causa de la 

beatificación del Padre Peyton. Si tienen un Grupo 

de Capítulos, familia o una historia individual que 

desean compartir, por favor contactarme a  

VicePostulator@hcfm.org. 

En Jesús y María,  

 

 

Padre David S. Marcham 

Vicepostulador/Director del Grupo  

The Father Peyton Center 

518 Washington St. 

N. Easton, MA 02356  USA 

508-238-4095 
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La Gruta de Nuestra Señora de Lourdes en el campus de  

la Universidad Saint Edwards en Austin, Texas.  
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