
Noviembre 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:   

Noviembre es una época para reflexionar, para dar gracias y para orar por 

aquellos que han ido a la presencia de Dios. Las celebraciones de este mes 

del Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos es la ocasión para 

ver la vida de seis hombres santos de la Congregación de Santa Cruz y sus 

Causas para la Beatificación y Canonización.  

San (Hermano) André Bessette (1845–1937), el hermano humilde que fue 

conocido como el "Hombre Milagroso de Montreal", se convirtió en el primer 

santo canonizado de la Congregación el 17 de octubre de 2010.  

Alfred Bessette, nacido en Quebec el 9 de agosto de 1845, quedó huérfano a 

los 12 años de edad, trabajó para mantenerse con muy poca educación  

formal, tuvo una vívida fe y una gran devoción a San José. El pastor de su  

niñez lo animó a considerar la 

vocación de la vida religiosa, 

lo envió con una nota a la 

Congregación de Santa Cruz 

que decía: "Estoy enviándoles 

a un santo". Al igual que Santa 

Teresa de Lisieux, el hermano 

André humildemente tocaba a 

innumerables almas sin viajar, 

primero como portero de la 

Universidad de Notre Dame en 

Montreal, luego en una  

estación de tranvías y final-

mente en el Oratorio de San 

José que él ayudó a construir. 

Escuchaba las necesidades 

de las personas y luego pedía 

la intercesión de San José, 

con resultados milagrosos que 

atraían a más peregrinos. 

(Siervo de Dios 1940,  

Venerable 1978, Beato 1982 y 

Santo 17 de octubre de 2010)  
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Días Festivos: 

• Día de Todos los San-

tos, 1 de noviembre 

• Día de los Fieles Difun-

tos, 2 de noviembre 

• Día de San Carlos  

Borromeo,   

4 de noviembre 

• Fiesta de la Dedicación 

de la Basílica de Le-

trán, 9 de noviembre 

• Día de San León 

Magno,  

10 de noviembre 

• Día de San Martín de 

Tours,  

11 de noviembre 

• Solemnidad de Nuestro 

Señor Jesucristo,  

21 de noviembre 

• Día de Santa Cecilia, 

22 de noviembre 

• Primer domingo de  

Adviento,  

28 de noviembre 

• Fiesta de San Andrés, 

30 de noviembre 
Continúa en las siguientes páginas  

San (Hermano) André Bessette (1845–1937) 

"Pecadores y santos, reyes y reinas, ricos y pobres, sabios e ignorantes, hombres, mujeres y niños,  

todos por igual, encuentran en el Rosario la oración perfecta". – Venerable Patrick Peyton  



Beato (Padre) Basile Moreau (1799–1873), fundador de 

la Congregación de Santa Cruz.  

Nacido el 11 de febrero de 1799 en Laigne-en-Belin,  

diócesis de Le Mans, fue ordenado sacerdote diocesano 

en 1821, se convirtió en un inspirador profesor seminaris-

ta, activo en la obra parroquial, leal a Jesucristo a través 

de la oración, ascetismo personal y servicio. Respondien-

do a los efectos de la Revolución Francesa (pérdida de 

2/3 del clero y religiosos de Francia), organizó Sacerdotes 

Auxiliares para cubrir las necesidades de los fieles. En 

1835, su obispo le pidió supervisar los esfuerzos en la 

educación rural de los Hermanos de San José. Consisten-

te con su visión de moldear esta asociación como la  

Sagrada Familia, fundó las Marianitas (hermanas religio-

sas), cuya misión era la evangelización y la educación. La 

voz se corrió, y pronto sacerdotes, hermanos, hermanas 

sirvieron en Argelia, Estados Unidos, Canadá y Bangla-

dés. En 1857, la Santa Sede aprobó las Constituciones de 

la asociación y declaró la Congregación de Santa Cruz 

(requiriendo que las hermanas formaran su propia  

Congregación.) 

(Siervo de Dios 1955, Venerable 2003, Beato 15 de  

septiembre de 2007)                

 

  

           

Venerable (Padre) Patrick Peyton (1909–1992) es cono-

cido en todo el mundo como el "Sacerdote del Rosario" 

quien incansablemente promovió la poderosa oración en 

familia del Rosario.  

Nacido el 9 de enero de 1909 en Attymass, Condado de 

Mayo, Irlanda, uno de nueve hermanos, su familia se  

enfrentó a dificultades económicas que limitaron su  

educación formal lo cual llevó a que él y su hermano  

emigraran a los Estados Unidos. El rezo del Rosario de 

sus padres todas las noches y la fe inquebrantable fueron 

las bases para su ministerio sacerdotal para millones en 

todo el mundo. Su milagrosa recuperación de la tubercu-

losis lo inspiró a fundar el Rosario en Familia y Family 

Theater Productions y lo llevó a liderar Mítines del Rosario 

a los cuales asistían 28 millones de peregrinos que creían 

que "La Familia que Reza Unida Permanece Unida" y 

"Un Mundo en Oración es un Mundo en Paz".  

Un milagro médico presentado necesario para la beatifica-

ción está siendo estudiado por la Congregación para las 

Causas de los Santos. (Siervo de Dios 2001, Venerable 

18 de diciembre de 2017)  

Beato (Padre) Basile Moreau (1799–1873)  

Venerable (Padre) Patrick Peyton (1909–1992)  



Siervo de Dios (Obispo) Theotonius Ganguly (1920-

1977) es conocido como santo, erudito y pastor innovador 

de Bengala.  

Nacido el 18 de febrero de 1920, el día de su santo patrón, 

su familia agregó el nombre bengalí Amal, que significa 

"inmaculado" o "inocente". Fue educado por los Hermanos 

de Santa Cruz en Bandura, asistió al seminario de San  

Alberto, India, y fue ordenado sacerdote para la Arquidióce-

sis de Dhaka en 1946. Viajó a la Universidad de Notre  

Dame, Indiana, U.S.A., convirtiéndose en el primer cristiano  

bengalí en obtener un doctorado, conociendo y sintiendo el 

llamado para unirse a la Congregación de Santa Cruz.  

Regresó a casa, enseñó en la Universidad de Notre Dame, 

Dhaka, y trabajó administrativamente. Fue bien respetado y 

nombrado Obispo Auxiliar de Dhaka; el 7 de octubre de 

1960 se convirtió en el primer obispo bengalí de la historia, 

sirviendo como pastor y tesorero. El 23 de noviembre de 

1967, se convirtió en el arzobispo de Dhaka. Conocido por 

su respeto hacia la dignidad de cada persona, un fuerte  

espíritu religioso y un carácter caballeroso que lo ayudó a 

guiar a la arquidiócesis durante la Guerra de Liberación de 

Bangladés en 1971.  

(Siervo de Dios, setiembre de 2006. Está preparándose una 

positio para declararlo Venerable.)          

Siervo de Dios (Hermano) Flavian Leplante, (1907–1981), un hermano religioso con un corazón para 

los más necesitados: los pobres, enfermos y huérfanos, así como también cuidando a las mujeres y a los 

pescadores locales.  

Nació el 27 de julio de 1907 en St. Louis-de-Richelieu, 

Quebec, Canadá, el séptimo de nueve hermanos.  

Después de conocer a los Hermanos de Santa Cruz en la 

preparatoria, ingresó a la Congregación a los 16 años y 

tomó el nombre de Flavian. Al completar el noviciado y los 

estudios en el Escolasticado de San José, profesó sus 

votos finales el 16 de agosto de 1928. Después de servir 

como maestro y supervisor de dormitorios en la Universi-

dad de Notre Dame, Quebec, en 1932 viajó a la misión en 

Bengala Oriental (Bangladés e India), en donde sirvió en 

una preparatoria nueva en Padrishibpur. Ataques aéreos 

del ejército japonés y una hambruna grave en Chittagong 

lo impulsó a servir a los pobres, lesionados, enfermos y a 

los pescadores locales, a quienes les dedicó casi toda su 

vida. Además, construyó un orfelinato y una escuela en 

Diang y condujo programas para mujeres y pescadores 

para mejorar sus vidas. Su santidad y devoción por  

nuestra Santa Madre se celebra cada 11 de febrero con 

un gran peregrinaje en Bangladés con un día de oración 

en honor de María. 

(Siervo de Dios, 13 de febrero de 2009)  

Siervo de Dios (Obispo) Theotonius Ganguly 

(1920-1977)  

Siervo de Dios (Hermano) Flavian Leplante, 

(1907–1981) 
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Siervo de Dios (Obispo) Vincent McCauley (1906-

1982), un obispo misionero, fue "albañil y arquitecto" para 

los africanos de Dios.  

Nació el 8 de marzo de 1906 en Council Bluffs, Iowa. Su 

escuela parroquial despertó su servicio misionero y de 

evangelización. Inspirado por sacerdotes de San Cruz 

que predicaban una parroquia misionera, ingresó al  

seminario en la Universidad de Notre Dame con la Con-

gregación de Santa Cruz. Ordenado sacerdote en 1934, 

no pudo comenzar la labor misionera en Bangladés e  

India sino hasta 1936 debido a restricciones fiscales. Una 

enfermedad lo trajo de regreso a los Estados Unidos en 

1944. Cuando se recuperó, sirvió en el Seminario de  

Misión Extranjera en Washington, D.C., acuñando la  

frase: "Quise construir un mundo mejor: Pocos arquitec-

tos, más albañiles". En 1958, fue enviado a liderar la  

nueva misión en Uganda: construir la iglesia local a través 

de la creación, renovación y fortaleciendo iglesias y  

escuelas. Fue nombrado obispo de la recién creada Dió-

cesis de Fort Portal; construyó la diócesis desde sus  

bases, incluyendo el Seminario Menor de Santa María. Es 

recordado por su compasión y liderazgo, en particular con 

innumerables refugiados, viudas y huérfanos durante la 

inestabilidad política en las décadas de 1960 y 1970. Su creación de un seminario africano oriental y Uni-

versidad Católica de África Oriental es uno de sus legados distintivos de Santa Cruz que continúa siendo 

un centro de gravedad católico para la región.  

(Siervo de Dios, Agosto de 2006)  

 

Un especial agradecimiento al hermano Paul Bednarczyk, C.S.C., Vicario General, 1er Asistente General, 

por su ayuda con esta carta. Para conocer más sobre estos hombres santos de la Congregación de  

Santa Cruz, por favor visiten: https://holycrosscongregation.org/holy-ones  

En Jesús y María,  

 

 

Padre David S. Marcham 

Vicepostulador/Director del Grupo  

Siervo de Dios (Obispo) Vincent McCauley (1906-

1982) 

The Father Peyton Center 

518 Washington St. 

N. Easton, MA 02356  USA 

508-238-4095 
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