Julio de 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:
Recientemente, tuve el privilegio de hablar con la madre Marguerite McCarthy,
L.S.P., quien apareció en PRAY: THE STORY OF PATRICK PEYTON, sobre
su experiencia al estar con el padre Peyton en sus últimos días. Su recuerdo
es una ventana hacia cómo el ejemplo del padre Peyton tocó su vida y la inspiración para nosotros en nuestro viaje hacia el cielo.
¿Cómo fue que el padre Peyton se
quedó con las Hermanitas de los
Pobres en San Pedro, California?
Días Festivos:
• Fiesta de Santo Tomás
Apóstol, 3 de julio
• Día de San Buenaventura, 15 de julio
• Día de la Virgen del
Carmen, 16 de julio
• Fiesta de Santa María
Magdalena, 22 de julio
• Día de San Joaquín y
Santa Ana, padre de la
Santísima Virgen,
26 de julio
• Día de Santa Marta,
29 de julio
• Día de San Ignacio de
Loyola, 31 de julio

"La oficina del Rosario en Familia del
padre Peyton (Cruzada) estaba ubicada
en Hollywood. Nosotras teníamos un
hogar en la cercana Boyle Heights.
Cuando estaba en Los Ángeles, se
quedaba en nuestra comunidad religiosa.
De hecho, cada vez que era posible, se
quedaba con las Hermanitas de los
Pobres en todo el país. Cuando nos
mudamos de Boyle Heights a San Pedro,
el padre Peyton continuó quedándose
con nosotras en la nueva ubicación. Así
que fue algo natural para él quedarse con
nosotras para el capítulo final de su vida".

El padre Patrick Peyton, C.S.C., y la
hermana Mary Anthony, L.S.P., en la
comunidad religiosa de las
Hermanitas de los Pobres en San
Pedro, California.

¿Usted fue asignada a la residencia de
las Hermanitas de los Pobre en San Pedro?

"Creo que fue la Providencia de Dios la que me permitió estar presente en los
últimos días del padre Peyton en la tierra. Yo estaba entre asignaciones y
quedarme en el hogar en San Pedro, California durante dos semanas a fines
de Mayo y principio de Junio de 1992".
En el documental PRAY: THE STORY OF PATRICK PEYTON, usted nos
muestra la habitación sencilla del padre Peyton y nos habla de su modestia. ¿Puede agregar algo más?
"El padre Peyton fue un sacerdote humilde que quiso guiar a las familias a
rezar el Rosario juntas. Estaba tan enfocado que nosotras sabíamos de su
Continúa atrás
"María, mi reina, mi madre".
Últimas palabras del Venerable Patrick Peyton, 3 de junio de 1992.
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amor por la Santísima Virgen y por Jesús todos los días y a cada momento. Así que le dimos una habitación cerca a la Gruta en donde solía sentarse a orar. Fue el lugar perfecto".
Durante los últimos días del padre Peyton, ¿qué observó y sobre qué reflexionó?
"Todas sabíamos que estábamos en la presencia de un sacerdote santo. Recuerdo que entré a su habitación y él dijo: "¿Podemos rezar un Ave María?". El padre Peyton fue sencillo, santo y dócil en sus
últimos días. Las Hermanitas de los Podres acompañan a los moribundos. Yo fui bendecida al quedarme
allí orando con él y por él justo antes de que muriera. Cuando me marchaba, un sacerdote vino y le dio el
sacramento de la unción de los enfermos. Después de eso, falleció tranquilamente. Dios nos bendijo a
mis hermanas compañeras y a mí
al estar con él en la última parte
de su viaje a la casa de Dios.
Había amor y fe en su habitación.
Mientras él sujetaba su rosario,
yo pensaba en Jesucristo sufriendo en la cruz. El padre Peyton
falleció con las Hermanitas de los
Pobres, tal como creció, pobre
pero con una fe firme, rodeado
por aquellos que lo querían".

Se sabe que el padre Peyton es
un intercesor poderoso.
¿Alguna vez le pidió orar por
alguien?
"Una vez le pedí al padre Peyton
que orara por una intención
especial relacionada con mi
familia. Seguramente notó mi
preocupación porque me aseguró
con confianza que si María y
Jesús lo deseaban, sería escuchada, ¡y fue escuchada!”

La madre Marguerite McCarthy, L.S.P., en la Gruta de Lourdes en la
comunidad de las Hermanitas de los Pobres en San Pedro, California con los
residentes Nancy Miller y Peter Fioire.

Madre Marguerite, gracias por su hermosa reflexión y por su experiencia cuidando y orando con el padre
Peyton mientras se preparaba para ir a la casa de Dios. Estoy seguro de que el padre Peyton está orando
por usted y por su comunidad de las Hermanitas de los Pobres.
En Jesús y María,

Padre David S. Marcham
Vicepostulador/Director del Grupo
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