
Agosto 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:  

La vida del padre Peyton estaba firmemente arraigada en su fe y en su familia. 

Esos dos elementos fueron cruciales en su viaje a los Estados Unidos de Nor-

teamérica y todo lo que después siguió. A los 19 años, él y su hermano  

Thomas partieron de Irlanda en busca de trabajo y del sueño americano.  

Llevaban pertenencias materiales mínimas, pero una fe fuerte en la Santa  

Madre y nuestro Señor Jesu-

cristo. Como muchos jóvenes, 

se alojaron con la familia. Su 

hermana Beatrice y su esposo 

Michael Gallagher vivían en 

Scranton, Pensilvania y se 

convirtió en el nuevo hogar de 

Patrick y de Thomas.  

Su hermana Nellie Peyton, 

que trabajaba en la residencia 

del arzobispo, también jugó un 

papel esencial en la vida de 

los dos hermanos. Al conocer 

el llamo de Dios a Patrick al 

sacerdocio, Nellie le consiguió 

una reunión a Patrick con 

Monseñor Paul Kelly, rector 

de la Catedral de San Pedro, 

sobre el puesto de sacristán 

(custodio). Al principio, Patrick 

trabajaba vendiendo barderas 

norteamericanas puerta a 

puerta y luego brevemente en 

la construcción. Sin embargo, 

el trabajo en la catedral bajo 

la dirección de Monseñor  

Kelly y el tiempo orando y  

trabajando cerca a la  

Eucaristía volvió a encender 

su llamado al sacerdocio.  
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Días Festivos: 

• Día de San Juan  

María Vianney,   

4 de agosto 

• Fiesta de la Transfigu-

ración del Señor,  

6 de agosto 

• Fiesta de San Lorenzo, 

10 de agosto 

• Día de Santa Clara,  

11 de agosto 

• Día de San Maximiliano 

Kolbe, 14 de agosto 

• La Asunción de la San-

tísima Virgen María,  

15 de agosto 

• Día de San Pío X,  

21 de agosto 

• Fiesta de San Bartolo-

mé, 24 de agosto 

• Día de Santa Mónica, 

27 de agosto 

• Día de San Agustín,  

28 de agosto 

Continúa atrás  

Los padres Patrick y Thomas Peyton, C.S.C., con 

la familia en Scranton. Beatrice, la hermana  

mayor, fue antes que los muchachos a Estados 

Unidos con su hermana Mary en 1920. Beatrice 

conoció y se casó con Michael Gallagher y esta-

bleció el "hogar en Estados Unidos" de la familia 

Peyton, en donde siempre eran recibidos.   

"Debido al rezo diario del Rosario en familia, mi hogar fue para mí una cuna, una escuela, una universidad,  

una biblioteca y sobre todo una pequeña iglesia".  - Venerable Patrick Peyton  



 

Al año siguiente, fortalecido por la  

oración y el apoyo de su familia,  

Patrick se acercó al padre Patrick  

Doran, C.S.C., quien conducía una  

misión parroquial con otros tres sacer-

dotes de la Santa Cruz. Patrick com-

partió su deseo de servir a Dios como 

misionero y recibió una gran recomen-

dación de Monseñor Kelly. Al final de 

aquel verano, Patrick y Thomas  

partieron hacia la Universidad de Notre  

Dame en South Bend, Indiana, para 

ingresar al seminario de la congrega-

ción y comenzar su travesía con la 

Congregación de Santa Cruz.  

En ese entonces, era difícil compren-

der el plan de Dios. Sin embargo, la fe 

cimentada de la familia Peyton, que 

comenzó en Irlanda, les permitió  

confiar en la voluntad de Dios. El amor 

de las hermanas que compartieron esa 

fe facilitó el reavivamiento espiritual de 

la vocación sacerdotal del futuro padre 

Peyton e iluminó la mente y el corazón 

de su hermano Thomas.  

Historias semejantes a esta también 

pueden verse en nuestras familias. Lo 

que se necesita es fe y valor combina-

dos con el amor a Dios y por cada uno. 

Que la travesía del padre Peyton nos 

inspire a perseverar en la oración con 

nuestras familias y a seguir a Dios con 

valentía, impulsados por nuestro amor 

a Dios, y a aquellos que Él bendice  

para servir en Su Nombre.  

En Jesús y María,  

 

Padre David S. Marcham 

Vicepostulador/Director del Grupo  

PD: Conozca más en  

FatherPeyton.org 

The Father Peyton Center 

518 Washington St. 

N. Easton, MA 02356  USA 

508-238-4095 

VicePostulator@HCFM.org www.FatherPeyton.org 

Durante la Cruzada del Rosario en Familia que el padre Peyton, C.S.C., 

condujo en su propia diócesis en Scranton, Pensilvania en 1949, el  

padre Peyton visitó a algunos de los hombres con los que trabajó en 

Steam Shovel Operation antes de ingresar al seminario.  

Jardín Padre Peyton del Rezo del Rosario en la Catedral de San  

Pedro en Scranton, Pensilvania.  


