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Carta a los corresponsales Mayo  2016 

 

 

 

 

Promover las adhesiones 

 

Queridos amigos, 

 

El próximo 18 de septiembre, celebraremos el veinteavo aniversario de la muerte del padre 

Caffarel y los diez años del anuncio de la apertura de su causa de canonización en el gran encuentro de 

Lourdes. Damos gracias al Señor por todo lo que hemos recibido por el ministerio y la irradiación del 

servidor de Dios. También, pediremos al Señor que agilice el día para que la Iglesia reconozca la 

santidad de su vida.  

 

Conocemos el objetivo de esa solicitud: que el matrimonio y la oración dos realidades 

inseparables – sean reconocidos, redescubiertos, estimados y amados por los cristianos y todos los 

hombres, gracias al padre Caffarel.  Así honramos a Dios: ¡su amor es recibido! 

 

Ya se han publicado muchos libros del padre Caffarel en numerosos idiomas. Nada puede 

reemplazar el leer, meditar sus enseñanzas: un diálogo personal se instaura entre él y nosotros…..o aún 

más. ¡Entre él, nosotros oy Dios! Porque Dios está verdaderamente presente en sus escritos.   

 

Ahora he aquí una solicitud : si el padre Caffarel es verdaderamente un ser vivo, si su enseñanza 

nos nutre, sería algo muy natural inscribirse en la Asociación de Amigos del Padre Caffarel para recibir 

las noticias relativas a su causa, las manifestaciones que se organizan para promover su persona, su 

pensamiento, su vida.  

 

¡Permitidme insistir!  La Asociación de Amigos del Padre Caffarel, animada por los Equipos de 

Nuestra Señora, tiene bastantes adherentes. Pero teniendo la cuenta el número de equipistas en el 

mundo, no es suficiente. Promover las adhesiones, es simplemente querer hacer conocer al padre 

Caffarel para que muchos reciban el bien para la vida de pareja, para su vida espiritual. 

 

Recibid entonces nuestro agradecimiento, vosotros que sois corresponsales de nuestra 

asociación, por todo lo que hacéis para la promoción de una causa que es la de un sacerdote pero 

también la del matrimonio y la oración.  

 

 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Redactor de la causa del padre  Caffarel 

 


