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Queridos amigos : 
 
 Como sabéis, la Investigación diocesana sobre la causa del padre Caffarel fue clausurada el 18 de octubre 
pasado.  Tuvo lugar muy solemne y sencillamente en la Iglesia de San Agustín de Paris, la parroquia del padre Caffarel. 
La misa que se celebró a continuación fue bonita y alegre. Todo ello estuvo presidido por Mnr. Éric de Moulins-
Beaufort en nombre del arzobispo de Paris, el cardenal André Vingt-Trois. Después, el postulador, nombrado 
« portador » y acompañado de la vice-postuladora, llevó la documentación a la Congregación para las causas de los 
santos en Roma. Fin de la primera etapa.  
 
 Segunda etapa : la redacción de la causa a partir de la investigación. Será sometida a la aprobación de los 
responsables romanos. Todo esto necesita un poco de tiempo, claro está… 
 
 ¿Qué hacer mientras tanto ? Tres cosas que ya estamos haciendo, pero es importante recordarlo :  
 
1. Encomendar al padre Caffarel todo aquello que acontece en nuestra vida. 
 
2. Ampliar nuestro conocimieneto sobre las enseñanzas del padre Caffarel : sus libros son siempre de una gran 
actualidad. 
 
3. Pedir un milagro. 

El milagro es una curación física, total, instantánea. Es el signo de que Dios quiere que el padre Caffarel sea 
conocido, amado y que sus enseñanzas lleguen a mucha gente. ¡Lo que el padre Caffarel dice sobre el matrimonio no 
carece de actualidad hoy !!! 
 

También es verdaderamente necesario pedir un milagro, sin vacilación, por el bien del enfermo y por el bien de 
tanta gente a la que le cuesta comprender y vivir el sacramento del matrimonio. Pedir un milagro es pues una petición 

importante.  

 
No olvidemos que es el Señor quien hará el milagro por la intercesión de su servidor. Lo hará cuando él quiera. 

Tengo gran confianza. ¡Pero hay que pedirlo ! 
 

 
Muy fraternalmente, 
 

Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Postulador diocesano 


