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Carta a los corresponsales Noviembre 2016 

 

Queridos amigos, 

Por iniciativa del padre Angelo Paleri, postulador romano de la causa del padre Caffarel, y de los 

responsables internacionales de los Equipos de Nuestra Señora, To y Ze Moura Soares, la asociación de 

Amigos del Padre Caffarel ha organizado un coloquio que tendrá lugar los días 8 y 9 de diciembre de 

2017 en París en el Colegio de los Bernardinos. 

Este coloquio es al servicio de la causa de beatificación del padre Caffarel. Es muy importante 

profundizar sobre su vida, su pensamiento, su irradiación y también su influencia hoy. Este coloquio 

será internacional: las conferencias vendrán de muchos de los países donde los Equipos están 

establecidos. También será posible seguir el coloquio por internet. Los clips enviados por los diferentes 

países presentarán, de manera concreta, diferentes temas sobre el pensamiento del padre Caffarel y la 

influencia que él ha tenido sobre muchas personas. Los tendremos muy al corriente sobre la 

organización de dicho coloquio... 

Le pedimos que oren mucho por este coloquio. Deseamos que el padre Caffarel sea beatificado 

porque creemos que él es un « hombre habitado por Dios », según la expresión de quien tanto trabajó 

con él, Jean Allemand. Pero también deseamos que él sea conocido en todo el mundo a causa de su 

mensaje: su palabra sobre el amor, el matrimonio, la viudez, la oración… son tesoros que se deben hacer 

conocer. Este coloquio es un medio para lograr ese objetivo. 

Con el mismo objetivo, me permito recordarles que es muy importante recoger todos los 

testimonios posibles sobre la santidad de ese servidor de Dios. También pedimos al Señor que haga un 

milagro por su intercesión: distribuir la imagen del padre Caffarel y recitar la oración que lleva inscrita, 

también es muy importante. 

Permítanme también decir que las donaciones a los « Amigos del Padre Caffarel » contribuyen 

también al trabajo de la beatificación. Cuando uno da, es porque creen ello… Muchas gracias a los 

países que donan generosamente. 

Fraternalmente, 

 

 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Redactor de la Causa 



LES AMIS DU PLES AMIS DU PLES AMIS DU PLES AMIS DU PÈRE CAFFARELRE CAFFARELRE CAFFARELRE CAFFAREL            
    

 2 

 


