
Setiembre 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:  

Este verano, el Sr. Connery McFadden estuvo como aprendiz en Holy Cross 

Family Ministries con el padre Pinto Paul, C.S.C. Connery está entrando en su 

último año de estudios como seminarista de la Congregación de San Cruz. 

Después de ver la película PRAY: THE STORY OF PATRICK PEYTON y  

ayudar con el trabajo de Family Rosary International, hablé con Connery sobre 

la vida y el ministerio del padre Peyton. 

Como seminarista de la Santa Cruz, ¿qué has aprendido sobre la vida del 

padre Peyton que te gustaría emular?  

Al igual que el padre Peyton, quiero cultivar un mayor sentido sobre la impor-

tancia de la familia para que las familias sepan que Jesús, junto con María, 

quiere caminar a nuestro lado. Al ver la vida del padre Peyton, me inspira su 

confianza en la divina providencia mientras percibo el llamado de Dios, en  

particular por el próximo paso de convertirme en postulante (seminarista  

candidato). El padre Peyton encontró diferentes obstáculos en su vida. Oró a 

Dios para que lo guiara. Su vida es un recordatorio que aunque no podamos 

ver por encima de un obstáculo, Dios sí puede. 

¿Te identificas con la vida 

del padre Peyton?  

Sí, en el sentido de que el  

padre Peyton dejó un lugar 

atrás y tuvo que seguir hacia 

adelante. (Vemos que es  

Jesucristo quien nos lidera y 

no que nosotros lo hacemos 

independientemente). Se lo 

demostró a los demás hacién-

dolo, ya fuera en el Mitin del 

Rosario o personalmente. Le 

permitió a los demás aprender 

y crecer. Él era el puente  

entre la falta de conocimiento 

o en los momentos de duda y 

confianza en Dios. Me identi-

fico  con ello y también me  
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Días Festivos: 

• San Gregorio Magno,  
3 de setiembre 

• Natividad de la Santísi-
ma Virgen María,  
8 de setiembre 

• San Juan Crisóstomo, 
13 de setiembre 

• La Exaltación de la  
Santa Cruz, 14 de  
setiembre 

• La Virgen de los Dolo-
res, 15 de setiembre 

• San Cornelio y San  
Cipriano, 16 de  
setiembre 

• San Andrés Kim Taegon 
y San Pablo Chong Ha-
Sang y Compañeros,  
20 de setiembre 

• San Mateo, 21 de  
setiembre 

• San Pío de Pietrelcina, 
23 de setiembre 

• San Vicente de Paul,  
27 de setiembre 

• San Miguel, San Gabriel 
y San Rafael, los Arcán-
geles, 29 de setiembre 

• San Jerónimo, 30 de  

setiembre Continúa atrás  

"Como todas las obras y eventos en la Iglesia, el Rosario tiene el poder y el toque del Espíritu Santo en él".  

Venerable Patrick Peyton  

Connery McFadden, seminarista de la Congrega-

ción de Santa Cruz.  



 

inspira la forma en que el padre Peyton superó 

su timidez para poseer un humilde fervor para 

alumbrar la luz de Jesús y nuestra Santísima  

Madre. Yo creo que cuando tenemos a Dios en 

el centro, nuestras luchas le permiten a otros ver 

a Dios ayudándonos. 

¿Cómo podemos alentar a las familias a orar 

juntas, particularmente el Rosario?  

Creo que necesita ser un proceso paso a paso. 

Como estudiante de primer año, descubrí que mi 

familia anfitriona había dejado de practicar la fe. 

Sin embargo, daba las gracias con ellos antes de 

cenar, y después de dos meses, los niños  

pidieron orar en la noche antes de irse a dormir. 

Así que creo que hay que comenzar con lo  

pequeño y luego llegar a rezar el Rosario. Puede 

llevarlos de regreso a la Misa. 

¿Qué te hizo pensar la película PRAY: THE 

STORY OF PATRICK PEYTON sobre la vida 

familiar, orar y tu vocación?  

Para mi vocación, me llevó a seguir la voluntad 

de Dios y no dejar que mi orgullo y egoísmo se 

interpusieran en el camino. Las familias en la  

película luchaban hasta cierto punto y le permitie-

ron a Dios cambiar sus relaciones y tribulaciones 

rezando el Rosario juntos. PRAY también me dio 

un gran sentido de fervor y deseo de permitirle a 

Dios guiarme en mi discernimiento vocacional y 

que Dios cumplirá y me motivará, permitiéndome 

ser fiel a la voluntad de Dios.  

 

Las reflexiones de Connery sobre la vida y ministerio del padre Peyton nos inspiran a profundizar más en 

nuestras propias historias sobre la providencia de Dios, la belleza de la oración en familia, especialmente 

el Rosario, y nuestro deseo de amarnos los unos a los otros. Por favor apoyen a Connery y a todos los 

seminaristas con sus oraciones.  

En Jesús y María,  

 

Padre David S. Marcham 

Vicepostulador/Director del Grupo  
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Seminarista de la Santa Cruz Patrick Peyton, C.S.C.  


