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Historias del Rosario Catholic Mom 

Vayan a María:
Un puente entre el Cielo y la Tierra



 

Introducción
Descubra la belleza, el poder pacificador y constructor de la fe 
del rezo del Rosario.

"Si las familias dan a la Virgen quince minutos al día rezando el Rosario, les aseguro 
que sus hogares se convertirán, por la gracia de Dios, en lugares pacíficos", sabio consejo
del Venerable Patrick Peyton, conocido como el "sacerdote del Rosario".

Los colaboradores de CatholicMom.com comparten sus experiencias rezando
el Rosario con y por sus familias.  A través de estas Historias del Rosario, 
encuentre momentos de intercesión celestial, paz inexplicable y abundantes
gracias concedidas a las familias. 

"Sólo unas simples y hermosas oraciones repetidas una y otra vez, mientras meditamos en la 
vida y las enseñanzas de Nuestro Señor... Haz que esta oración forme parte de tu vida, y gana 

para ti y para tu familia todas las bendiciones que puede aportarte.”

~Padre Patrick Peyton, C.S.C.
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Andrea Bear reflexiona sobre el papel que María 
puede desempeñar y desempeña en nuestras  

vidas a través del Rosario.
Hay algo tan hermoso en el amor entre una madre y su hijo. Siendo madre de tres niñas, 
puedo dar fe de las bendiciones de ese vínculo. Ese vínculo viene acompañado de una 
devoción desinteresada para hacer todo lo que esté en nuestras manos para protegerlas, 
nutrirlas y guiarlas. Nos duele cuando nuestros hijos experimentan su primera lágrima o 
momento de dificultad. Incluso cuando nuestros hijos fracasan o nos decepcionan, los 
seguimos queriendo incluso tras nuestra frustración. Y, sin embargo, aplaudimos sus 
victorias y nos ponemos de pie para celebrarlo. Somos sus mayores fans. Los amamos 
incondicionalmente. 

Cuando pienso en el Rosario, pienso en el amor incondicional de una Madre por su hijo. La 
devoción y el amor de María por Jesús se refleja cada vez que agarro mis cuentas del Rosario 
para rezar. Ella, como otras madres, nutrió, protegió y guío a su Hijo y sufrió junto a él 
durante sus momentos de dolor y agonía. El Rosario me recuerda la relación que tiene María 
con su hijo y cómo ella es la mayor fan de Jesús. Incluso Jesús necesitó la ayuda de su madre. 
Ella le animó durante su primer milagro, le buscó desesperadamente cuando estuvo perdido 
durante tres días en Jerusalén y estuvo allí para llorarle después de que le bajaran de la cruz. 

Ella es la personificación de la devoción, pero curiosamente, María también se comprometió 
a ser la Madre de todos los hijos de Dios. Cuando Jesús proclama en la cruz: "Ahí tienes a tu 
madre", es en ese momento cuando asume el papel de nuestra madre eterna. Nosotros somos 
sus hijos. 

Por eso, si María es nuestra madre, puedes imaginar su amor por nosotros. Es nuestra mayor 
admiradora. Ella toma nuestras victorias, nuestros fracasos e incluso nuestro dolor y 
sufrimiento como propios. 
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Continúa...

Andrea Bear, CatholicMom.com 

El Rosario es una forma de conectar con María, así como una forma de conectar con el amor 
que tenemos por su Hijo Jesús. Al rezar el Rosario, le entregamos nuestro dolor y sufrimiento, 
al igual que un niño necesita el consuelo de sus padres después de una caída. El Rosario nos 
nutre y nos guía. Rezar el Rosario es mirar la vida de Jesús y cómo se sacrificó por nosotros, 
mientras su madre estaba allí mismo, ofreciendo sus sufrimientos. 

Rezar el Rosario es más que una sucesión de oraciones repetitivas; es una llamada al corazón 
de María para acercarnos a Jesús. 

Con demasiada frecuencia, no buscamos su ayuda; no nos permitimos ser sus hijos. En 
cambio, no pedimos su intercesión y tratamos de manejar todo solos.  

Cuando mi madre murió, no me quedé sin madre. Ya tenía el amor de la Virgen todo el 
tiempo. A través de mis oraciones del Rosario, reconocí las muchas gracias que recibí de ella. 
Cuando te sientas en lo más bajo, abandonado o con miedo, pide a la Virgen y permite que te 
ame; permítete ser su hijo. Ella estará contigo, intercederá por ti. Si no tienes el privilegio de 
tener una madre, permite que sea la tuya. Como dice San Maximiliano Kolbe. "No tengas 
miedo de amar demasiado a María, nunca podrás amarla más que a Jesús". 

Hoy te animo a que tomes tus cuentas, reces un Ave María
 e invites a nuestra Madre Santísima a tu corazón. Permítele ser tu Madre
 y pídele que interceda por ti ante su Hijo. 
¡Ella será tu mayor admiradora!
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Kathleen Billings recuerda la historia de su encuentro 

con el Venerable Patrick Peyton en un grupo de oración  
universitario.
Uno de mis recuerdos más preciados es el de la noche en que tuve el privilegio de rezar el 
Rosario con un hombre devoto de Dios, el Venerable Patrick Peyton, que en ese momento 
estaba a punto de convertirse en santo.  

En el otoño de mi primer año en el St. Mary's College en South Bend, Indiana, universidad 
hermana de la Universidad de Notre Dame (ND)- mi amiga Carly y yo, junto con nuestro 
amigo David de Notre Dame, empezamos a rezar el Rosario juntos a las 11 de la noche. 

Nuestro pequeño grupo del Rosario creció rápidamente, así que nos trasladamos de la 
habitación de David en ND a la capilla de la residencia. Por aquel entonces, Carly trabajaba en 
los archivos de St. Mary's y descubrió que a principios del siglo XX había un club en ambos 
colegios llamado Hijos de María que rezaban el Rosario juntos todas las noches. Con el paso 
de los años, el club acabó disipándose; sin embargo, como nuestro grupo del Rosario, que 
crecía rápidamente, compartía la misma misión, decidimos en oración llamarlo también 
Hijos de María. Así, el club resucitó. 

Unos meses después de la creación de nuestro grupo, el Padre Peyton, ex alumno de Notre 
Dame y sacerdote de la Congregación de la Santa Cruz, estaba de visita en la Universidad. Al 
oír hablar de nuestro grupo del Rosario, pidió unirse a nosotros una noche. Nunca olvidaré 
esa noche. Está grabada en mi corazón para siempre.

A sus 83 años, el Padre Peyton parecía delgado y frágil; sin embargo, a pesar de su débil salud y 
de su avanzada edad, se arrodilló para rezar el Rosario completo: las cinco decenas de los 
Misterios Gozosos, Dolorosos y Gloriosos. **Nota: esto fue antes de que San Juan Pablo II 
añadiera los misterios luminosos. 
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Kathleen Billings, CatholicMom.com 

Continúa...
Recuerdo que pensé: "¡Nunca más me quejaré de arrodillarme para el Rosario!". El santo 
ejemplo del Padre Peyton me marcó una pauta esa noche. 

El Padre Peyton murió el 3 de junio de 1992, apenas unos meses después de que yo lo 
conociera y rezara con él. Su causa de canonización se abrió el 1 de junio de 2001, y el Papa 
Francisco lo declaró Venerable el 18 de diciembre de 2017. 

El Padre Peyton, conocido como el "Sacerdote del Rosario", es el fundador de Family Rosary y 
Family Theater Productions. Es conocido por dos mensajes muy poderosos, Un mundo en 
oración es un mundo en paz y mi favorito, La familia que reza unida permanece unida. Él 
experimentó el poder del rezo del Rosario. Ser testigo de su profunda oración y su amor por 
el Rosario en aquella fresca tarde de primavera de hace varios años amplió mi visión y 
aumentó mi aprecio por la belleza de esta querida oración. 

Rezar los Misterios del Rosario proporciona una manera significativa de reflexionar y entrar 
en la vida de Jesús -desde la Encarnación, los años de ministerio público, y a través de su 
sufrimiento, muerte y Resurrección. Es un arma contra el mal y la tentación y una ventana 
por la que entra la paz en el alma. 

Mi corazón sigue conmovido por este hombre que dijo SÍ a la llamada de Dios en su vida. Al 
rezar el Rosario, entremos profundamente en los misterios y dejemos que su corazón se 
transforme. Venerable Padre Patrick Peyton - ¡Reza por nosotros!
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Barb Szyszkiewicz describe un impulso 
urgente de rezar el Rosario por un alma 
que claramente había luchado en la vida. 

Barb Szyszkiewicz, CatholicMom.com 

Un verano, canté en la Misa de funeral de un joven. Al leer su obituario, era evidente que la 
muerte estaba relacionada con una lucha contra una adicción. Lamentablemente, no es la 
primera vez que alguien de esa familia muere de esta manera. No son personas a las que 
conocía personalmente, pero viven en mi barrio.  

La noche anterior al funeral, me desperté de repente en medio de la noche con esta persona 
en mi mente. No podía volver a dormir porque no dejaba de pensar en ella, así que decidí 
rezar un rosario. En la mesita de noche, tenía un Rosario de hilo anudado que me había 
hecho una amiga. Dediqué ese Rosario por el descanso del alma de ese joven recientemente 
fallecido. En cuanto terminé el Rosario, me quedé dormida. Supongo que la razón por la que 
no me dejaba tranquilo: era porque necesitaba rezar por él en ese mismo momento.  

Antes del funeral, me puse en contacto con la amiga que me había hecho ese Rosario y 
le pedí que rezara también.  

El impulso urgente de rezar por un alma que ha luchado en la vida no es algo que debamos 
ignorar. ¿Y quién mejor para interceder por un alma así que la Santísima Madre, nuestra 
Madre? Recordemos las almas de los difuntos diariamente en nuestras oraciones, 
especialmente en el Rosario.  

Concédeles, Señor, el descanso eterno y haz que brille para ellos la luz perpetua. Que las 
almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.
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Rose Folsom recuerda la primera vez que rezó el Rosario, 
señalando que nuestra perseverancia en la oración es un 
regalo para Jesús a través de María. 
El 15 de noviembre cumplí 30 años como católica. Ese día, a mediados de noviembre, podría 
haber sido un día soleado de otoño más, pero durante esa noche aprendí a rezar el Rosario.
  
En junio de 1988, Lauren, en ese tiempo, mi futura madrina, me invitó a rezar en la capilla 
Caldwell Hall, en el campus de la Universidad Católica de DC. Era la noche de apertura de un 
gran Congreso del Rosario en el Santuario de la Inmaculada Concepción. Alrededor de las 
5:00 PM, Lauren llamó para decir que no se sentía bien y que debía ir yo solo. Pensé 
irónicamente: "Qué rayos, me encanta rezar. Claro que iré". Aunque, sinceramente, la idea de 
ir solo a una sala totalmente católica me daba escalofríos. Todas esas reglas. Toda esa culpa. 
 
La capilla ya estaba llena cuando entré. Cuando comenzó el murmullo de la oración, me 
arrodillé detrás del banco del fondo. Sintiéndome fuera de mi elemento, me reconfortó el 
ritmo de las oraciones. Cerrando los ojos, escuché atentamente para poder participar, ya que 
parecía que decían lo mismo una y otra vez. Alguien puso en mi mano un pequeño rosario "de 
dedo". Cuando abrí los ojos para ver quién lo había hecho, no había nadie. Lentamente 
empecé a repetir: "Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la 
hora de nuestra muerte".  

No puedo contar lo que sucedió esa noche, pero este anticatólico de toda la vida, a partir de 
ese momento, adoptó una rutina de Rosario. Me arrodillaba junto a mi cama y lo rezaba todas 
las noches. Ahora reconozco que los pensamientos blasfemos y las dudas punzantes que 
experimenté en aquellos primeros días eran ataques del maligno, pero la Virgen se encargó de 
ellos. Recibí una perseverancia en la oración y una aceptación de mi fragilidad que sólo 
parecía unirme más a mi nueva amiga y confidente, mi Madre Celestial. 
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Rose Folsom, CatholicMom.com 

Continúa...
Entonces leí El secreto del Rosario, de San Luis de Monfort, que daba razones históricas, 
espirituales y, se podría decir, científicas, para entregarme enteramente a este Dios que había 
dado a su Iglesia una madre tan poderosa. Treinta y dos años más tarde, soy culpable con 
demasiada frecuencia de las oraciones hechas para "marcar esa casilla" y poder pasar a lo 
realmente importante, es decir, mi lista de tareas. Pero a pesar de las veces que me he soltado 
de la mano de María, no he dejado de creer ni por un momento, desde aquella poderosa tarde 
en la Capilla Caldwell, que el Rosario salvará el mundo porque es la oración que invoca, a 
través de su Madre, el poder de Aquel que ya ha conquistado el mundo.   

El Rosario nos pide muy poco. Nos pide toda la concentración que podamos en los quince 
minutos que rezamos. Y lo que tengamos que dar siempre es suficiente. Algunos dicen que lo 
que damos a Jesús por medio de María, ella lo pone en el plato más fino y lo adorna con 
adornos, de modo que, aunque le demos el fruto magullado de nuestra oración, ella lo 
embellece antes de presentárselo a su Hijo.  

Lo mismo ocurre con nuestro Rosario. Lo rezamos lo mejor que sabemos en cada momento, y 
la Virgen acierta en nuestros esfuerzos, dándoles la plenitud y la dignidad dignas de su Divino 
Hijo, que los transforma en la fuerza que sana al mundo.

Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Sálvanos del fuego del infierno. Y conduce a todas 
las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia.

ROSARIOENFAMILIA.ORG

“La familia que reza unida permanece unida”



Allison Gingras comparte cómo su peregrinación 
a la Jornada Mundial de la Juventud fue bendecida 

 por la Divina Providencia de principio a fin.
Mi historia del Rosario incluye una poderosa ayuda de intercesión del propio Sacerdote del 
Rosario, el Venerable Patrick Peyton. En 2013, mi hijo mayor y yo viajamos con el Apostolado 
de Sordos de Boston a Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Apenas 
cuatro años antes, nuestra familia había adoptado a una dulce niña de China que es sorda. 

Este viaje me brindó la oportunidad no sólo de conocer mejor a la comunidad de padres 
católicos, sino también de instruirme en la interpretación de la Misa en el lenguaje de señas 
americano (ASL). La bendición más notable vino de aprender a leer con leguaje de señas la 
Sagrada Liturgia del Padre Shawn Carey, sordo, él mismo. Esta bendición por sí sola desbordó 
la Divina Providencia de Dios; pero poco sabía yo, ¡esto sólo me estaba preparando para lo 
que venía! 

El viaje comenzó mucho antes de que pisara un avión, conmigo sentada en la tumba del Padre 
Peyton rezando el Rosario. Tengo la suerte de vivir cerca de Holy Cross Family Ministries y 
del cementerio donde está enterrado el Padre Peyton. Ofrecí una sencilla oración: Padre 
Peyton, por favor, acompáñame en este viaje. El Padre Peyton no tardó en mostrar su amable 
ayuda una vez en Río. Primero fue el milagroso respiro de volver a la playa de Copacabana, 
después de una angustiosa noche de apertura de la JMJ tratando de salir de la playa con casi 
un millón de otros peregrinos-empujando, empujando, y a punto de ser pisoteado si 
tropezaras con el pie en la arena. Mi corazón dio un salto de alegría cuando el presentador 
anunció que el lugar de reunión de los peregrinos de habla inglesa transmitiría en directo los 
eventos de la noche, gracias a la generosidad de Holy Cross Family Ministries.  
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Allison Gingras, CatholicMom.com 

Continúa...
Mi ansiedad no tardó en aumentar. El Espíritu Santo me empujó a dejar de preocuparme, a 
confiar en Él y a buscar un sacerdote para confesarme. Justo cuando entré en el área de 
confesión, anunciaron que la fila estaba cerrada. Confundida y comenzando a sentir que mi 
ansiedad volvía, casi derribé a un sacerdote en la prisa por volver a mi asiento. Una voz 
amable se excusó como si el casi choque fuera culpa suya. Haciendo acopio de mis sentidos, 
me di cuenta de que mi pobre víctima no era otro que el entonces presidente de Family 
Rosary, el padre John Phalen, C.S.C. 

¿Qué? Había miles de personas y cientos de sacerdotes en este edificio y, sin embargo, aquí 
estaba yo, de pie frente a uno de los hombres que continuaban el increíble trabajo del Padre 
Peyton. Intentando todavía procesar este extraordinario momento "dioscidencial", solté: 
"¿quieres confesarme?". Por supuesto, él aceptó; sin embargo, Dios aún tenía algo más bajo la 
manga. 

Después de mi confesión, compartí con el Padre Phalen mis temores sobre el regreso a las 
festividades de la JMJ. Mis preocupaciones no eran sólo por mí, sino también por mi grupo, 
en el que había peregrinos sordos y con problemas de audición que se enfrentaban a desafíos, 
a navegar por la playa oscura y, lo que es más importante, a mantener la comunicación en 
lenguaje de señas. El Padre Phalen se iluminó al comunicarnos que esa misma mañana había 
descubierto una sección reservada para peregrinos que necesitaban asistencia especial. 
Rápidamente nos puso en contacto con alguien que podía asegurar que nuestro grupo tuviera 
asientos apropiados, seguros y accesibles para el resto de las festividades de la JMJ.

Ambos sentimos, sin duda, que el Padre Peyton había aceptado mi petición de venir a Río.
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Patrice Fagnant-MacArthur explica cómo la novena del 
Rosario de 54 días se ha convertido en su oración habitual. 

Aprendí a rezar el Rosario de mi madre. Formaba parte de nuestra rutina diaria desde que era 
pequeña. Incluso cuando era adolescente y joven, rezábamos el Rosario juntos todos los días, 
a veces muy tarde por la noche, después de que yo llegara a casa del trabajo o de una noche de 
fiesta. Mi madre también me introdujo en la novena del Rosario de 54 días. No recuerdo por 
qué rezábamos juntos la novena cuando era adolescente. Sólo recuerdo que se convirtió en mi 
oración de cabecera cada vez que necesitaba tomar una decisión importante o superar una 
crisis.

Una novena del Rosario de 54 días consiste en 27 días de petición seguidos de 27 días de 
acción de gracias, hayas recibido o no la respuesta a tus oraciones. Puede ser difícil dar gracias 
cuando no hay respuesta a la vista, pero demuestra la fe en que la respuesta llegará. 

Una vez que me casé, continué rezando mi Rosario diariamente y la novena del Rosario 
cuando era necesario. A medida que mis hijos crecían, esas novenas de necesidad se hacían 
cada vez más frecuentes. El cuaderno de las Novenas del Rosario a la Virgen que me regaló mi 
madre cuando era adolescente se fue desgastando con el uso, manteniéndose unido con 
mucha cinta adhesiva. Después de muchos años, finalmente me decidí a comprar uno nuevo. 

Actualmente, rezo la novena del Rosario de 54 días como una novena perpetua, una novena 
tras otra. Mi madre me decía que cuanto más viejo te haces, más tienes que rezar. He 
comprobado que eso es cierto. He rezado por las intenciones de mi propia familia y por las de 
los demás. Si surge una crisis cuando estoy en mitad de la novena, simplemente la añado a mi 
lista de peticiones o de agradecimientos y confío en que Dios lo entiende. 
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Patrice Fagnant-MacArthur, CatholicMom.com

Continúa...
Con un uso tan frecuente, incluso mi "nuevo" libro de novenas del Rosario se está 
desgastando. A lo largo de los años, he tenido algunas respuestas verdaderamente milagrosas 
a mis oraciones de la novena del Rosario. Decisiones que parecían irrealizables se han 
aclarado. Las crisis se han resuelto. También ha habido ocasiones en las que las respuestas 
han parecido esquivas. Incluso en esos casos, rezar la novena me ha dado una sensación de 
paz. Puedo confiar en que las cosas se resolverán como se supone que deben hacerlo en el 
tiempo de Dios, incluso si no veo el camino a seguir. 

Si hay una crisis en tu vida o una gran decisión que tomar, te invito a que incluyas la novena 
del Rosario de 54 días en tus oraciones. Es una oración poderosa que te ayudará a dejar de 
lado tu ansiedad y a confiar en Dios; puede que incluso experimentes un milagro.
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Un tesoro de la infancia relacionado con el Venerable  
Patrick Peyton llevó a Rosemary Bogdan a reflexionar 
sobre sus experiencias en el rezo del Rosario en Familia.
El "lente" de plástico verde revelaba imágenes antiguas de cada misterio del Rosario. Encontré 
el viejo juego en la casa de mis padres cuando limpiamos las cosas después de su paso a la vida 
eterna. Sonreí al verlo e inmediatamente inserté una de las diapositivas. Me reí de los 
intentos rudimentarios de una imagen en 3-D y de la visión de mi impresión infantil, 
dividiendo las diapositivas en cada conjunto de misterios. 

Cuando mi madre compró este juego, recuerdo que pensé en lo maravilloso que era. Mientras 
rezábamos el Rosario en familia, lo pasábamos para que cada persona pudiera ver la imagen. 
Pensé que era "tan genial". Encontrarlo de nuevo me hizo llorar. En el lateral de la caja 
estaban impresas las palabras del Venerable Patrick Peyton: "La familia que reza unida 
permanece unida". Estoy segura de que mi madre repetía esa cita a menudo. 

Mientras mi propia familia crecía, recuerdo haber leído sobre las apariciones marianas y 
cómo María nos ha instruido a nosotros, sus hijos, a rezar el Rosario. Ella nos ha dicho que 
recemos el Rosario desde hace siglos. Así que empezamos a rezar el Rosario en familia. Al 
principio, los niños mayores dudaron un poco. Respondí a sus preguntas: "¿Por qué tenemos 
que hacer esto?" Con: "Porque todos tenemos que ser más como Jesús". No hubo discusión. 
Sorprendentemente, no pasó mucho tiempo antes de que nadie se resistiera en absoluto. Los 
niños a menudo parecían disfrutar de reunirse en familia para rezar. ¿A veces, los niños 
pequeños eran incluso la inspiración al pedirnos que rezáramos el “Fro-free?". Era una 
sugerencia a la que era imposible resistirse. 
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Rosemary Bogdan, CatholicMom.com 

Continúa...
Intentamos que fuera muy familiar. Si los niños estaban cansados, podían traer una manta y 
una almohada y tumbarse en el suelo. Si se quedaban dormidos, no había problema. A veces, 
antes de empezar, preparábamos té o chocolate caliente para los que querían. Los niños muy 
pequeños no tenían que estar quietos. De hecho, les dejábamos hacer lo que quisieran, 
siempre que permanecieran en la habitación y no hablaran. Podían jugar tranquilamente con 
los juguetes y rezar según su capacidad e interés. Los niños mayores podían colorear dibujos 
de un libro de colorear del Rosario o hacer dibujos de los misterios. 

A veces me preguntaba si debíamos exigir un poco más de reverencia y autodisciplina. Pero 
luego me recordaba a mí misma que se trataba de niños y que teníamos que hacer que la 
experiencia fuera posible y agradable. 

En poco tiempo, hubo un aumento reconocible de la paz en nuestra familia. Tanto mi marido 
como yo notamos cómo desaparecían misteriosamente las tensiones y los problemas. No 
habíamos hecho nada diferente en la crianza de los hijos, aparte de rezar el Rosario en familia.

San Juan Pablo II llamó al Rosario "la oración en la que Ella se siente particularmente unida a 
nosotros". Observó que cuando rezamos el Rosario, "Ella misma reza con nosotros". La Reina 
de la Paz reza con nosotros. ¿Quién mejor para invitar a nuestros hogares y aliviar nuestros 
cansados corazones?

¡María, ¡Reina de la Paz, ruega por nosotros!
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Un Poco de Historia

El Venerable Patrick Peyton comenzó su ministerio en 1942 con el objetivo de construir la 
unidad familiar a través del rezo diario del Rosario. Inspirado por su propio padre, que tenía 
un profundo aprecio por la oración familiar, el rezo del Rosario se convirtió en la base de la 
vida del Padre Peyton (1909-92).

En Rosario en Familia estamos muy agradecidos de que la familia del Padre Peyton le 
inculcara la importancia de la oración en familia. Ahora puede ser parte de la tradición de 
su familia para que colabore con la visión del Padre Peyton, "La familia que reza permanece 
unida".

.

Esperamos que el tiempo que haz dedicado a reflexionar con este material te haya 
resultado enriquecedor. Continua rezando con tu familia todos los días, estés donde estés.
Para obtener recursos adicionales en línea para la oración familiar, incluidos libros 
electrónicos adicionales, visite nuestro sitio web en www.rosarioenfamilia.org o 
www.FamilyRosary.org. 

Este libro electrónico y todos nuestros recursos representan la culminación de la pasión 
del padre Peyton por unidad familiar a través de la oración. Esperamos que nuestros 
servicios mejoren la vida de oración de su familia, particularmente recordando las 
famosas palabras del padre Peyton, “La familia que reza unida permanece unida”.

ROSARIOENFAMILIA.ORG
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Uniendo Familias en Oración
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