
Enero 2022    

    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 comenzar este nuevo año, celebramos el aniversario del nacimiento del  

Venerable Patrick Peyton el 9 de enero. En anticipación a este día, muchos 

están rezando una Novena en Familia para honrar su nacimiento y pidiendo la 

gracia de Dios para que profundice el amor entre ellos rezando el Rosario  

juntos. La Novena incluye una oración diaria por la beatificación del Venerable 

Patrick Peyton, lo cual es integral para concientizar y alentar la oración en  

familia, especialmente el Rosario.  

Además, en todo el mundo, de Irlanda a la India, de las Filipinas a Perú, de 

México a Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica, se ofrecerán misas 

de agradecimiento y por la  

Causa de la Beatificación del  

Venerable Patrick Peyton, 

que incluye 27 centros minis-

teriales en todo el mundo.  

Recordando con gratitud las  

bases de su fe, el padre  

Peyton dijo: "Comenzando el 

día de su boda, mis padres 

se arrodillaban todas las  

noches delante del hogar  

para rezar el Rosario en  

familia, por la protección y 

bendición de su hogar de 

Dios y María y que lo llenaran 

de la risa de niños".   

Le agradecemos a Dios por 

el regalo de la madre y el  

padre del padre Peyton, su 

vida, y su ministerio que fue 

inspirado por el Espíritu  

Santo, su amor por la  

Santísima Virgen y Nuestro 

Señor y que fue alimentado 

por su familia.  
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Días Festivos: 

• Santa María, Madre de 

Dios, 1 de enero 

• Epifanía del Señor, 2 de 

enero 

• Santa Elizabeth Ann 

Seton, 4 de enero 

• San Juan Neumann,  

5 de enero 

• San André Bessette,  

6 de enero 

• Fiesta del Bautismo del 

Señor, 9 de enero 

• Día de Oración por la 

Protección Legal de los 

Niños No Nacidos, 22 de 

enero 

• San Francisco de Sales, 

24 de enero 

• Fiesta de la Conversión 

de San Pablo, 25 de 

enero 

• San Timoteo y San Tito, 

26 de enero 

• Santo Tomás de Aquino, 

28 de enero 

• San Juan Bosco, 31 de 

enero Continúa atrás  

La portada del folleto de la Novena en Familia que 

se utilizará en el mundo este año.  

“El Rosario en familia es una forma práctica de fortalecer la unidad de la vida familiar,  

tan fácilmente debilitada por la vida moderna". Venerable Patricia Peyton  



En este Nuevo año, por favor renueven conmigo su 

compromiso de fe como miembros del Grupo de la  

Oración Patrick Peyton con cuatro acciones clave.  

• Oren por la beatificación del Venerable Patrick  

Peyton todos los días. (Ver abajo) 

• Oren por la intercesión del Venerable Patrick Peyton 

en sus necesidades diarias.  

• Avísennos cuando una plegaria ha sido respondida 

a través de la intercesión del Venerable Patrick  

Peyton. (Escríbanme a la dirección o email indica-

dos abajo)  

• Inviten a otros a unirse en oración por la beatifica-

ción del Venerable Patrick Peyton y a orar por las 

familias a través del Grupo de la Oración Patrick 

Peyton. (Información de afiliación e inscripción en 

línea en FatherPeyton.org)  

Todos en los Holy Cross Family Ministries estamos 

agradecidos por su ayuda incondicional por la Causa 

del Venerable Patrick Peyton y su ministerio continuo 

que sirve a familias en todo el mundo. Mis hermanos 

sacerdotes y yo los recordamos a ustedes y a sus  

familias en la Misa de Navidad.  

En Jesús y María,  

 

 

Padre David S. Marcham 

Vicepostulador/Director del Grupo  

P.D.: Copias extra del folleto de la Novena en Familia pueden descargarse en: FatherPeyton.org  

Oraciones solicitando la intercesión del Venerable 

Patrick Peyton en la Capilla de Nuestra Señora del 

Santo Rosario.  

The Father Peyton Center 

518 Washington St. 

N. Easton, MA 02356  USA 

508-238-4095 

VicePostulator@HCFM.org www.FatherPeyton.org 

Oraciόn para la Beatificaciόn del Venerable Patrick Peyton 

Querido Jesús, 

El Padre Peyton dedicό su vida sacerdotal a fortalecer a las familias del mundo llamándolas a rezar juntas 

todos los días, especialmente el Rosario. Su mensaje es tan importante para nosotros hoy como lo fue 

durante su vida en la tierra. Te rogamos, por lo tanto, que aceleres el día de su beaticaciόn para que tus 

fieles de todo el mundo recuerden su mensaje: “la familia que reza unida permanence unida”, lo imiten 

en su devociόn a Tu Madre y la nuestra, y se inpiren por su vida santa para acercarse a Ti cada vez más 

con candorosa confianza y amor. Amén.  


