
El Sacerdote 
del Rosario

Venerable Patrick Peyton, 1909-1992

El padre 
Patrick 
Peyton, 

C.S.C., fue conocido 
en todo el mundo 
como "El Sacerdote 
del Rosario". 
Sintió la poderosa 
intervención de 
María en su 
propia vida y 
quiso decirle 
a las familias 
del mundo 
lo que 
María 
haría por 
ellas si le 
abrían sus 
corazones 
y sus 
hogares 
al rezar el 
Rosario en 
familia juntos.
Su hablar era 
suave con 
su acento 
irlandés. Envió 

su mensaje con tal humildad, sencillez y 
seriedad que aquellos que lo escuchaban se 
conmovían profundamente. Las familias se 
comprometieron a rezar el Rosario en sus 
hogares todos los días y se mantuvieron fieles 
a ese compromiso el resto de sus vidas. Jamás 
lo olvidaron. Apreciaron los momentos en 
que estuvieron en su presencia y lo oyeron 
hablar como una gracia divina.
Comienzos Humildes
Patrick Peyton nació el 9 de enero de 1909. 
Era el sexto de los nueve hijos de John y Mary 
(Gillard) Peyton, quienes reunían a la familia 
todas las noches para reza el Rosario a la luz 
del fuego de la chimenea. La familia se ganaba 
la vida a duras penas en su pequeña granja en 
Carracastle, Condado de Mayo, Irlanda. En 
1928, él y su hermano mayor Tom llegaron 
a los Estados Unidos en busca de trabajo. 
Después de conocer a un sacerdote que los 
invitó a unirse a la Congregación de Santa 
Cruz, fueron a Notre Dame y comenzaron 
sus estudios para el sacerdocio.
Mientras era estudiante de teología, Patrick 
cayó enfermo de tuberculosis. Durante casi 
todo un año estuvo postrado en la cama del 
hospital ya que su situación se agravaba cada 
vez más. El padre Hagerty, un sacerdote 
asesor anciano, lo alentó a poner su confianza 
en el poder de la intercesión de María y la 
Comunidad de Santa Cruz empezó una 
novena de misas por su recuperación. Durante 
esa semana, anunció que estaba mejor. Los 
sorprendidos médicos que lo examinaron 
confirmaron su curación y le permitieron 
retomar sus estudios. Fue ordenado con sus 
compañeros de estudio el 15 de junio de 1941.
Como agradecimiento a la Virgen, decidió 
pasar su vida promoviendo la devoción hacia 
ella así todos podrían conocer las bendiciones 
que ella, está dispuesta a otorgar a aquellos 
que la buscan con confianza y amor. El padre 
Peyton fue fiel a ese compromiso hasta el final 
de su vida.

Su Misión: El Rosario en Familia
En 1942, con la aprobación de sus superiores, 
oficialmente fundó El Rosario en Familia. 
Su celo era prodigioso. Promovió la oración 
en familia, en especial el Rosario en familia, 
en misiones parroquiales, en la radio y 
más tarde en la televisión. Fundó Family 

Theater of the Air, el 
programa radial más 
largo en la historia de 
Mutual Broadcasting 
Network, y durante 
22 años las grandes 
estrellas de Hollywood 
donaron sus talentos 
para ayudarlo.
En 1948, inició sus 
famosas Cruzadas del 
Rosario, que lo llevó 

por todo el mundo y reunió a multitudes 
estimadas en dos millones en ciudades como 
Manila y Sao Paulo. Fortalecido por la 
oración y su total compromiso a la Virgen, 
pudo superar su timidez natural y de la 
manera más sencilla y sincera convenció a 
millones de personas en todo el mundo a 
comprometerse a rezar el Rosario todos los 
días con sus familias. Nadie jamás dijo que era 
un gran orador, pero todos aquellos que lo 
oyeron predicar, sintieron que era un hombre 
santo. Irradiaba el amor de Dios e inspiraba a 
todos con su devoción sencilla, tierna y única 
hacia la Virgen.
El Asno de la Virgen
Celebraba misa y rezaba su Breviario a diario 
con gran devoción. Pasaba largas horas en 
oración ante el Santísimo Sacramento y 
rezaba el Rosario cuando podía liberar su 
mente de las cargas de su trabajo. De hecho, 
mientras más dificultosos eran su problemas, 
oraba con mayor seriedad. Se había 
comprometido de todo corazón a trabajar 
para la Virgen, no para él, y sabía que ella lo 
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ayudaría. Su confianza en ella era ilimitada y 
ella no lo decepcionó.
Sin importar los problemas complejos de 
organizar una enorme Reunión del Rosario, 
financiar la producción de películas y 
programas radiales, viajar a ciudades y países 
distantes, o responderle a los cientos de 
personas que le escribían pidiéndole orar 
por ellos u ofrecer sus contribuciones, jamás 
perdió la paz mental o su actitud amorosa. 
Jamás permitió que las cargas que llevaba 
sobre sus hombros apagaran el amor en su 
corazón por las personas que 
intentaba ayudar. Una señora 
expresó muy bien la experiencia 
de muchos que lo conocieron: 
"Cuando te hablaba, sentías que 
su amor te abrazaba". De hecho, 
no solo manifestaba amor, sino 
también gozo, paz, paciencia 
y todos los demás frutos del 
Espíritu (Gal 5:22). En verdad 
era un hombre de Dios. Se 
refería a sí mismo como el "asno 
de la Virgen".
Causa para la Canonización
Su salud jamás fue fuerte y 
las presiones de sus labores 
incesantes cobraron un precio 
muy alto en su corazón. Aun 
después de someterse a una 
cirugía al corazón, continuó 
con sus labores hasta que estuvo demasiado 
débil para dejar su habitación y murió bajo 
el amoroso cuidado de las Hermanitas de los 
Pobres en San Pedro, California, el 3 de junio 
de 1992.
En 1997, el entonces obispo Sean O'Malley, 
O.F.M. Cap., ordinario de la Diócesis de Fall 
River, MA, a pedido de la Congregación de 
Santa Cruz, aceptó la competencia para la 
Causa del Padre Patrick Peyton, C.S.C. En el 
2001, después de revisar la vida y ministerio 
del padre Peyton, la Congregación para las 

Oren por la Intercesión  
del Padre Peyton
Viva usted mismo lo que otros han 
descubierto. Pídale al padre Peyton que 
interceda por usted. Utilice la oración 
en su folleto pidiendo su intercesión. 
Si completa el formulario de petición 
adjunto y lo envía a la dirección 
indicada, su petición será colocada ante 
el altar y será recordada en todas las 
misas y rosarios ofrecidos en la Capilla 
de la Virgen del Santo Rosario del Centro 
Padre Peyton. Si su nombre y dirección 
están escritos en el formulario junto 
con su petición, su pedido puede ser 
oficialmente registrado y agregado a 
la evidencia creciente de la devoción 
extendida que Roma requiere para el 
progreso de su Causa.

Por favor también ore para que Dios 
acelere el día de la beatificación del 
padre Peyton para que los fieles en 
todo el mundo sean inspirados para 
servir a Dios y a la Virgen con fidelidad y 
devoción como la de él y puedan sentir el 
poder de su intercesión.

Causas de los Santos otorgó el "nihil obstat" 
para la Causa del Padre Peyton y le confirió el 
título de Siervo de Dios.
Antes de declarar santo a alguien, la 
Congregación para las Causas de los Santos 
requiere evidencia de la santidad de la vida de 
esa persona y de la confianza extendida del 
poder de intercesión de la persona. Muchos 
testimonios de la santidad del padre Peyton 
han sido recolectados. Muchos favores han 
sido reportados: no solamente curaciones 
dramáticas - restauración de la visión, 

cánceres curados y huesos 
fracturados repentinamente 
sanados, sino también 
problemas financieros resueltos 
y la paz restituida a familias 
afligidas. Al orar por favores 
a través de la intercesión del 
padre Peyton, muchos han 
encontrado que su propia 
devoción a la Virgen ha sido 
reavivada. Han redescubierto 
que el poder del Rosario les 
lleva paz interior y una dulce 
confianza en la protección 
maternal de la Virgen.
El Santo Padre, al declarar al 
padre Peyton como Venerable 
el 18 de diciembre de 2017, la 
Iglesia afirma lo que muchos 
han creído: que él nos ha dado 

un ejemplo a seguir de la virtud heroica y la 
santidad de la vida.
Ahora avanzamos orando por una curación 
milagrosa a través de la intercesión del padre 
Peyton - otra señal de que él está en el Cielo y 
que puede llevar nuestras oraciones a Dios de 
una manera especial.
Se necesita un milagro para que un Venerable 
sea declarado Beato y un segundo milagro 
completará la travesía para que el Santo Padre 
declare al padre Peyton "Santo de la Oración 
en Familia".  

Oración para la Beatificación del 
Venerable Patrick Peyton
Querido Jesús,
El Padre Peyton dedicó su vida sacerdo-
tal 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 beaticación para que tus fieles 
de todo el mundo recuerden su mensaje: 
“la familia que reza unida permanence 
unida”, lo imiten en su devoción a Tu 
Madre y la nuestra, y se inspiren por su 
vida santa para acercarse a Ti cada vez 
más con candorosa confianza y amor.
Amén.

Oración por un Favor a través  
de la Intercesión del  
Venerable Patrick Peyton
Dios, Padre nuestro, tu sabiduría se 
manifiesta en toda la creación y el poder 
de tu gracia se revela en la vida de las 
personas santas, que nos inspiran a 
confiar más en ti y a servir a otros con 
mayor generosidad. De una manera 
única, bendijiste la vida y obra de tu 
siervo el padre Patrick Peyton, C.S.C., y 
lo convertiste en un ferviente apóstol de 
María, Reina del Santo Rosario y Madre 
nuestra. A través de su intercesión, te 
pedimos este favor... Por favor concédelo, 
si es para tu honor y gloria, a través de 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

“Un Mundo en Oración es un Mundo en Paz”

Venerable Patrick Peyton
1909-1992

“La Familia que Reza Unida 
Permanece Unida”

www.FatherPeyton.org
Desde dentro de los Estados Unidos:  

508-238-4095
Desde fuera de los Estados Unidos: 

001-508-238-4095


