
Febrero 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:  

Recientemente estuve reflexionando sobre el don y la importancia de las  

muchas peticiones de oración que recibimos, pidiendo la intercesión del  

Venerable Patrick Peyton y sobre los reportes de las plegarias respondidas. 

En la entrevista que está a continuación, el padre Leo Polselli, C.S.C. capellán 

del Father Peyton Center—Museum of Family Prayer, comparte sus ideas re-

flexivas sobre estos temas. 

¿Qué tipo de peticiones de oración y cuántas recibimos cada semana en 

el Father Peyton Center—Museum of Family Prayer?  

"Recibimos cientos de peticiones de oración por semana. Las peticiones de 

oración nos llegan por Internet, por email, de visitantes al Museum of Family 

Prayer, y a través de la familia, amigos y feligreses. Tradicionalmente,  

recibimos muchas peticiones de oración para que muchos miembros de la  

familia vuelvan a practicar la fe, por la salud, por trabajo y por la reconciliación 

entre familiares. Durante los dos últimos años, ha habido un aumento en la 

oración pidiendo protección contra la enfermedad (Coronavirus) y paz interior 

para toda la familia de la persona, lo cual 

es comprensible y bueno". 

¿Cómo le afecta orar por la petición de 

oración de cada persona? 

"Me siento motivado al leer en voz alta o 

en silencio las peticiones de oración de 

cada persona. Sus oraciones me hacen 

recordar que la gente aún cree en el amor 

de Dios por nosotros. Es reconfortante 

saber que la gente en todo el mundo está 

volcándose hacia Dios pidiendo ayuda en 

cada aspecto de sus vidas. Ver lo que la 

gente enfrenta provoca empatía y solidari-

dad por su sufrimiento. Y sin lugar a  

dudas, afirma, profundiza mi fe, esperan-

za y amor que Dios me da para servir  

como sacerdote, como miembro de  

familia, como amigo y como colega en el  

viñedo del Señor". 
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Días Festivos: 

• La Presentación del 

Señor Jesús en el  

Templo, 2 de febrero 

• Día de San Blas, 3 de 

febrero 

• Día de Santa Águeda, 

5 de febrero 

• Día de San Jerónimo 

Emiliani y Santa Jose-

fina Bakhita, 8 de  

febrero 

• Día de Santa Escolás- 

tica, 10 de febrero 

• Nuestra Señora de 

Lourdes, 11 de febrero 

• Día de San Cirilo y San 

Metodio, 14 de febrero 

• Día de San Pedro  

Damián, 21 de febrero 

• Festividad de la  

Cátedra de San Pedro,  

22 de febrero 

• Día de San Policarpo,  

23 de febrero Continúa atrás  

Padre Leo Polselli, C.S.C. 

"[El Rosario] personifica las buenas nuevas de que Jesús te ama porque eres  

su hermano o hermana". - Venerable Patrick Peyton -  



¿Cuál es la importancia de saber que 

las plegarias/favores de las personas 

fueron concedidas a través de la inter-

cesión del padre Peyton? 

"Saber que la petición de una persona 

fue concedida es muy inspirador; nos 

alienta en la fe. Una analogía es que una 

persona compre el boleto ganador de la 

lotería en una tienda en particular. De 

pronto, la gente piensa que es posible 

ganar y quieren ir a esa tienda a comprar 

el boleto de la lotería. Cuando las perso-

nas saben que las peticiones de otros 

han sido respondidas, aumenta la fe y la 

esperanza en Dios. Es por eso que  

queremos oír de ustedes cuando una 

petición/favor es concedida.” 

¿Por qué pedimos la intercesión del 

Venerable Patrick Peyton?  

"Primeramente, creemos que el  

Venerable Patrick Peyton, un sacerdote 

santo, es un poderoso intercesor de nuestras necesidades. Hemos oído y visto cómo sus plegarias han 

sido decisivas en la sanación física, emocional y espiritual de las personas. Su fe en Jesús y la Virgen lo 

llevó a estar cerca a ellos, por lo que creemos que puede interceder por nosotros. Además, cuando la 

gente pide la intercesión del Venerable Patrick Peyton y sus peticiones son concedidas, esto puede llevar 

a su beatificación y algún día, Dios mediante, se convertirá en el santo de la oración en familia".  

 

Padre Leo, gracias por sus muchos y continuos años de fructífera labor en los Holy Cross Family  

Ministries. Su discusión sobre la naturaleza de las peticiones de oración de intercesión y los reportes  

sobre las peticiones concedidas a través del Venerable Patrick Peyton, informan, inspiran y profundizan 

nuestra fe en Dios y en el rol que juegan en la Causa por la Santidad del Venerable Patrick Peyton. 

En Jesús y María,    

 

 

Padre David S. Marcham 

Vicepostulador/Director del Grupo  

P.D. Para mayor información sobre el Museum of Family Prayer establecido en honor del Venerable  

Patrick Peyton, por favor visite www.MuseumOfFamilyPrayer.org 
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El padre Leo Polselli, C.S.C., es uno de los sacerdotes que conduce 

la Hora Sagrada y Adoración de las Familias todos los viernes en la 

tarde, a las 3 pm EST en la Capilla de Nuestra Señora del Santísi-

mo Rosario en el Museum of Family Prayer. También es transmitido 

en vivo por la página de Facebook de Family Rosary en 

www.Facebook.com/FamilyRosary, y pueden unirse desde cual-

quier lugar del mundo.  

http://www.Facebook.com/FamilyRosary

