Junio del 2021

Para los Miembros del Grupo
de la Oración Padre Peyton
Unidos en oración por una causa espiritual
Del Vicepostulador / Director del Grupo
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Quiero compartir la conmovedora historia de Margaret Dwyer Hogan al
conocer al padre Patrick Peyton, C.S.C., y el don de rezar el Rosario. Su
historia encarna la razón por la que veneramos el regreso del Venerable
Patrick Peyton a nuestro Padre celestial el 3 de junio de 1992.
Margaret, ¿cómo supiste del padre Peyton?

Días Festivos:
• San Bonifacio, 5 de
junio
• Solemnidad del
Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo,
Corpus Christi,
6 de junio
• Solemnidad del
Sagrado Corazón de
Jesús, 11 de junio

"La primera vez que supe del padre Peyton fue mientras era chaperona en un
retiro de Confirmación que se llevó a cabo en el Centro Padre Peyton en el
2007. Conocí al capellán, el padre Leo Polselli, C.S.C., que nos habló de la
increíble vida del padre Peyton y le dio rosarios a los adolescentes. Dos años
después, regresamos al Centro Padre Peyton para un retiro de mujeres.
Rezamos un Rosario en la tumba del padre Peyton y mi amiga Mary Jo y yo
sentimos algo que jamás habíamos sentido antes – y no es fácil de explicar,
pero basta con decir que fue una experiencia transformadora.”
"Unos años después, mi esposo dijo que quería que nos mudáramos a
Easton para estar más cerca de su trabajo. Después de mudarnos, comulgaba todos los días en las misas diarias en el Centro Padre Peyton. También
ofrecí ayudar de cualquier manera posible en su misión de promover el rezo
del Rosario en familia".

• Fiesta del Inmaculado
Corazón de la Virgen
María, 12 de junio
• San Luis Gonzaga,
21 de junio
• Solemnidad de la
Natividad de san Juan
Bautista, 24 de junio
• San Pedro y San
Pablo, 29 de junio

La familia Hogan. (Fila de atrás, desde la izquierda) Will, Margaret, Michael
y Maeve. (Fila de adelante, desde la izquierda) Elizabeth y Grace.
Continúa atrás
"El Rosario es digno del esposo, la esposa y los hijos para confiar, para amar y para tomarlo
con sus corazones al igual que son sus manos". – Venerable Patrick Peyton
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¿Creciste rezando el Rosario?
"Mi mamá era muy devota de rezar el Rosario, pero yo no lo recé hasta mucho tiempo después. Íbamos
a misa todos los domingos, y yo fui a escuelas católicas desde 4to grado hasta la preparatoria. Mi vida de
oración diaria era esencial para mí y era profunda. Como familia, dábamos gracias antes de comer, y
orar antes de irnos a dormir era un ritual".
¿Por qué razón comenzante a rezar el Rosario?
"Poco después de casarme, mi esposo y yo nos enfrentamos a pérdida tras pérdida – cinco familiares cercanos los primeros cinco años de casados. Para honrar la
memoria de mi sobrino Joe de 21 años, me ofrecí como
voluntaria de un nuevo programa de Vida Adolescente
en nuestra parroquia. La mujer que lo dirigía, Mary Jo
Kriz, se convirtió en una amiga muy querida. Ella me
animó a rezar el Rosario y a ir diariamente a misa
cuando podía. Tuvimos tres hijos durante esa época;
nos ahogábamos en lágrimas de alegría y tristeza. Yo
también trabajaba. Aprendía un Misterio a la semana
memorizándolo con una tarjeta laminada producida por
Ministerios de la Familia de la Santa Cruz mientras
viajaba a Boston. Veía el Rosario como la escalera
entre el cielo y la tierra".

Margaret Dwyer Hogan y su esposo, Michael.

¿Cuáles otros frutos y bendiciones has recibido?
"Cuando contemplas y rezas los Misterios del Rosario y la vida de nuestro Señor Jesucristo, rápidamente
pone en perspectiva lo que es importante – y lo que no lo es. Dejar una carrera en donde había trabajado
en un puesto directivo para tres gobernadores, para algunos era tener poca visión, pero yo sabía en mi
corazón que mi vida necesitaba estar centrada en nuestra hermosa familia y en llevar a Jesucristo a
otros".
Ahora eres una líder del Grupo de Oración Padre Peyton. ¿Cómo la gente puede unirse a tus
reuniones mensuales virtuales?
"Pueden escribirme un email de solicitud a editor@catholicmom.com. Les enviaremos una invitación
para el próximo Rosario virtual del capítulo del Grupo. Organizamos nuestras reuniones en vivo a través
de la plataforma de Facebook de Catholicmom.com. ¡Tenemos a personas de todo el mundo en nuestro
Grupo virtual!".
Margaret, gracias por compartir tu historia del padre Peyton y del Rosario. A través del ejemplo de tu
madre, el estímulo de una hermana en Cristo y la gracia de Dios durante momentos difíciles, ahora eres
testigo para otros de lo que has recibido por rezar el Rosario.
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
VicePostulator@HCFM.org

www.FatherPeyton.org

