
Diciembre 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:   

Al prepararnos durante Adviento para celebrar el nacimiento de nuestro Salva-

dor, deseo reflexionar en la importancia de los padres. San José y John  

Peyton, padre de Patrick Peyton, son dos  ejemplos brillantes. La fe de ambos 

hombres los llevó a amar a sus esposas e hijos de una forma en que solo un 

esposo y padre puede hacerlo. Cada hombre nos recuerda la belleza del plan 

de Dios vivido dentro de nuestras familias, dando frutos que benefician no solo 

a la familia sino a toda la sociedad.  

Al reflexionar sobre la vida de San José, encontré características comunes 

con John Peyton, como la fidelidad, humildad, coraje, perseverancia, obedien-

cia a Dios y amor a Dios, y confianza en la divina providencia. La relación con 

Dios de ambos hombres moldeó sus vocaciones de esposos y padres.  

En su carta apostólica Patris Corde (Con corazón de padre), el papa  

Francisco menciona que "San José fue llamado por Dios para servir a la  

persona y la misión de Jesús directamente a través del ejercicio de su paterni-

dad…" Cada padre puede seguir 

la inspiración y el ejemplo de la 

vida de San José. 

John Peyton es un gran padre 

que, al igual que San José, era 

un hombre maduro; John tenía 

42 años cuando nació Patrick 

Peyton. Además, al igual que 

San José, tenía confianza en la 

divina providencia, especialmen-

te durante su salud frágil que 

desembocó en problemas  

económicos. Y sin embargo, 

John Peyton fue un ejemplo de 

fe, esperanza y caridad para su 

familia. 

El padre Peyton recuerda con 

cariño cómo su madre llamaba a 

su padre todas las noches para 

rezar el Rosario y luego oía a su   
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Días Festivos: 

• Día de San Francisco 

Javier, 3 de diciembre 

• Día de San Ambrosio,  

7 de diciembre 

• Solemnidad de la Inma-

culada Concepción de 

la Santísima Virgen 

María, 8 de diciembre 

• Fiesta de la Virgen de 

Guadalupe, 12 de  

diciembre 

• Día de Santa Lucía, 13 

de diciembre 

• Día de San Juan de la 

Cruz, 14 de diciembre 

• Solemnidad de la Nati-

vidad, 25 de diciembre 

• Fiesta de la Sagrada 

Familia, 26 de  

diciembre 

• Fiesta de San Juan, 27 

de diciembre 

• Día de los Santos 

Inocentes, 28 de  

diciembre 
     Continúa atrás  

John Peyton, padre del Venerable Patrick 

Peyton.  

"Uno de mis primeros recuerdos era ver a mi padre con las cuentas del Rosario en sus manos y mi madre con las  

suyas. Mis hermanos mayores y yo nos arrodillábamos alrededor de ellos rezando". Venerable Patrick Peyton  



padre decir las palabras fundamentales: "Creo en Dios…" al 

comenzar el Credo de los Apóstoles. Escuchar a un padre 

noche tras noche confesar su creencia en Dios, sin importar 

lo difícil que es el día, la semana o el año, es irremplazable. 

Todo niño busca a sus padres por protección, alimento,  

cobijo, otras necesidades materiales y por supuesto, amor. El 

ejemplo de San José de satisfacer estas necesidades para 

María y Jesús debió resonar en John Peyton quien, al igual 

que San José, estaba dedicado a su esposa y sus hijos. 

El papa Francisco escribe que Dios confió en el coraje  

creativo de San José. Confió en que él encontraría un lugar 

para que Jesús naciera cuando no había un lugar disponible. 

Confió en que él protegería a Jesús de Herodes, que quería 

matarlo. Igualmente, Dios confió en John Peyton para que 

protegiera a su familia, incluyendo su fe. De jóvenes, Patrick 

y su hermano Tom deseaban viajar a los Estados Unidos a 

encontrar trabajo; con su amor paternal, John les daría su 

bendición con una condición. "Pónganse de rodillas y hagan 

una promesa aquí delante del retrato de la Sagrada Familia. 

De ahora en adelante, no habrá nadie sino solo ustedes  

mismos para aconsejarse y tomar decisiones. Pero su  

primera responsabilidad siempre será salvar sus almas, así 

que quiero que me prometan ser fieles a Nuestro Señor en 

Norteamérica". 

Ser padre no es fácil hoy en día. Tampoco lo era en la época de la Sagrada Familia. Sin embargo, al  

celebrar este Año de San José y al ver el ejemplo de John Peyton, los padres pueden inspirarse.  

Asimismo, las esposas y los hijos pueden orar y animar a los esposos y padres a vivir plenamente su  

vocación como hombres de fe.  

Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un rol en la historia de la salvación. Como San José, John  

Peyton e innumerables padres, Dios ha llamado a todos los padres a vivir una vida de santidad y virtud, 

una vida que es esencial para sus familias y que cosechará innumerables bendiciones. Solo vean cómo 

un padre mayor, enfermo y con problemas económicos, pudo compartir con el mundo a través de su hijo, 

el Venerable Patrick Peyton. Oremos por nuestros padres y hombres que se convertirán en padres con fe, 

esperanza y amor a Dios y sus familias.  

Por favor sepan que estoy orando durante esta época sagrada por ustedes, sus familias y por todos 

aquellos a los que sirven.  

En Jesús y María,  

 

 

Padre David S. Marcham 

Vicepostulador/Director del Grupo  

"San José con el Niño Jesús".  
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