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EDITORIAL 

To y José Moura-Soares 

(Pareja responsable del Equipo Responsable 

Internacional de los Equipos de Nuestra 

Señora) 
   

 
 

                                    

Volver a la Fuente 

 
Ahora tan cerca de la realización del 3r Encuentro internacional de los 
Regionales “Roma 2015”, queremos hacer memoria de nuestro fundador, 
partiendo de un recuerdo que nos lleva a nuestras raíces. 
 
Unamos nuestro pensamiento, ofrezcamos al Señor, por intercesión del Padre 
Caffarel, nuestras preocupaciones y nuestros compromisos de servicio en el 
seno de los Equipos de Nuestra Señora, , tal como él mismo lo hizo en 
Chantilly hace 28 años. 
 
Encontrar una respuesta a las inquietudes que ya existían en 1987 y 
compararlas con las que se viven hoy, constituye pues el centro del Encuentro 
“Roma 2015”. 
 
En un monde donde el nombre de Dios es asociado tantas veces a la 
venganza, o al odio y a la violencia parecen prevalecer, meditar y vivir en 
conciencia con las interpelaciones que Dios no hace, nos obligan a releer 
nuestra historia para comprender nuestra identidad. 
 
Comprender nuestra identidad nos conduce a corregirla y mejorarla;  eso que  
nos acerca a la identidad de Jesús. 
 
Si esta revolución profunda no comienza en nosotros, si en toda humildad y sin 
pensamiento preconcebido no liberamos nuestro corazón para acoger al Señor, 
no estaremos en condición de ofrecer nuestro “sí” de manera convincente a 
aquél que nos llama. 
 
¡Para dar es necesario haber recibido antes! 
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El Papa Francisco, durante la audiencia que nos concedió a los Responsables 
de los Movimientos Internacionales de la Iglesia, en Noviembre de 2014, nos 
decía: 
“Debéis regresar constantemente a las fuentes de vuestro carisma y así 
redescubrir la fuerza necesaria para responder a los desafíos actuales”. 
 
Es pues urgente, para los ENS profundizar las dimensiones naturales de 
Sacramento del Matrimonio en el momento  en el que la Iglesia se reúne en 
Sínodo para encontrar una respuesta a las interpelaciones que el mundo le 
hace. 
 
En Chantilly, el Padre Caffarel afirmó que los ENS tienen una vocación: “ayudar 
a las parejas a la santificación: sin embargo, los ENS también tienen una 
misión en el seno de la Iglesia.  Es necesario mantener, incesantemente esos 
dos aspectos: Vocación y Misión”.  
 
Todos estamos llamados a una conversión misionera personal y comunitaria. 
Cuando el Padre Caffarel nos habla y nos interpela de manera bien clara sobre 
la misión de la pareja de los ENS, él nos quiere conducir a hacer fructificar los 
dones que, gratuitamente, nos fueron donados en el sacramento del 
matrimonio. 
 
Las inquietudes que nos asaltan hoy nos perturba n pero no nos producen 
miedo no nos conducen a la confusión, porque los dones del Espíritu Santo son 
inmensos y nos dan la capacidad de proseguir.  
 
Lla Gracia del Espíritu Santo va a fortificar a todas las parejas y consiliarios 
espirituales participantes en el Encuentro “Roma 2015” para que Chantilly no 
sea solamente un recuerdo del pasado, de un episodio vivido  sino que sea 
además un evento en nuestra vida y en la vida del Movimiento. 
 
Al hablar juntos y de la mano con María, sentimos la alegría de ser conducidos 
por Ella en este mundo agitado pero maravilloso en el cual vivimos, para ser un 
signo de misericordia y alegría en estos tiempos de la Historia. 
 
París, 27 de mayo 2015 
 

Tó y Zé 
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 Al Servicio 

 

La palabra del redactor  

de la causa de 

Beatificación 

 
                           

 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Redactor de la Causa de Canonización del 

Padre Caffarel 

      

  

 
Gracias y milagro 

 
Una etapa importante ha sido franqueada en la ruta que conduce a la 

beatificación de padre Henri Caffarel: la encuesta diocesana concluyó el 18 
de octubre pasado en Parías y el 10 de noviembre, el dossier fue remitido a la 
Congregación por las causas de los Santos en Roma.  Ahora hay que esperar 
el decreto que dirá si la encuesta se desarrolló según las reglas de la Iglesia.  
La etapa siguiente será la redacción de la “positio”: a partir de la encuesta, se 
trata de mostrar la vida, las virtudes y la santidad del padre Henri Caffarel. 
Esto es habitualmente largo a causa de la precisión que se requiere en la 
descripción de la vida del futuro santo.  
 

¿Qué hacer ahora? 

 
No es beatificado sino alguien que está “vivo” para nosotros, alguien 

que vive con nosotros, que nos conduce hacia Dios, que nos impulsa a la 
caridad por los demás, que también es fuente de paz para nosotros mismos.  
Por consiguiente, lo que ahora es importante para nosotros, es volvernos a él 
con frecuencia y solicitar su ayuda con confianza. He aquí dos orientaciones. 
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1. Pidamos al Señor gracias 
- Muchos piden en efecto a un santo que les ayude en la multiplicidad de 

eventos de su vida cotidiana. Con frecuencia se le pide al Padre 
Caffarel que interceda ante el Señor por los problemas de las  parejas, 
por las reconciliaciones….. pero también por cosas materiales, físicas. 

- Pedirle que intervenga ante Dios, es mostrar que el padre Caffarel está 
presente en nuestra vida cotidiana, que pensamos que su acción tan 
fecunda en la tierra también es – y mucho más aún ---fecunda ahora 
que creemos que él está en el cielo, en presencia de Dios. 

 
2. Pidamos al Señor que haga un milagro por intercesión de su servidor, 

el padre Caffarel. 
- Un milagro es una curación física, instantánea, definitiva. El milagro es 

una “confirmación del cielo”.  El confirma lo que la Iglesia desea 
proclamar: la santidad del servidor de Dios que puede entonces ser 
recibido como un ejemplo para los fieles. 

- Si, en la oración del padre Caffarel, Dios interviene de manera 
extraordinaria en la vida de alguien, eso confirma la santidad del padre 
Caffarel. 

 
Os agradeceríamos que nos comunicaran las gracias que habéis 

recibido: ellas son signos de la presencia del padre Caffarel un medi de 
nosotros. Es por medi de esagracias que Dios hará un milagro por su 

pueblo. 
 
 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
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Al Servicio  

 
 
 

El padre Angelo Paleri 

Postulador de la causa  
del padre Caffarel 

 

 
El 10 de noviembre pasado, el dossier que contenía la encuesta diocesana 
sobre la vida, virtudes y la reputación de santidad del padre Henri Caffarel 
fue entregada a la Congregación por las Causas de los Santos por el padre 
Paul-Domnique Marcovits, o.p. y la señora Marie-Christine Genillon: así  
terminaron su misión de postulador y vice postuladora al servicio de la Causa 
en la diócesis de París. 
 
En Roma fue nombrado un nuevo postulador 
quien, ante la congregación velará sobre la 
segunda fase del  proceso hacia la beatificación. 
Este postulador romano es el padre Angelo 
Paleri. 
Italiano, el padre Angelo Paleri es “Franciscano 
conventual”.   
Tres ramas surgieron de San Francisco de Asi: 
los hermanos Menores, los Capuchinos y los Franciscanos conventuales uno 
de cuyos célebres es: el padre Maximiliano Kolbe, mártir de Auschwitz. 
 
El padre Paleri también es miembro de los Equipos de Nuestra Señora. 
 
El padre Angelo Paleri es Postulador general de su Orden. El vela por el 
proceso de beatificación y canonización concerniente a los franciscanos 
conventuales. 
 
Entre las causas de las cuales se ocupa, hay que mencionar la de sus 
hermanos, y un sacerdote diocesano de Perú. Asesinados por el Sendero 

Luminoso  que los acusaba de ser agentes del Papa, y de formar parte de una 
conspiración “que busca explotar la fe religiosa del pueblo para reforzar el 
sistema de opresión en el país”. Esto fue el domingo 25 de agosto de 1991. 
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El se ocupa también de la causa de Mons. Francesco Constantino Mazzieri, 
fundador de la primera misión de los Franciscanos conventuales en Zambia y 
el primer obispo de Ndola. Murió en agosto de 1983 a la edad de 94 años.  El 
padre Paleri conoce muy bien Zambia donde vivió varis años como 
misionero.  
El padre Paleri representa, ante la Congregación, a los Equipos de Nuestra 
Señora que piden la beatificación de padre Caffarel.  El velará sobre el 
desarrollo del trabajo en Roma y en Francia y será una ayuda preciosa para 
quien redacte la causa, es decir la presentación de la vida, las virtudes y la 
reputación de santidad del padre Caffarel.  

 
¡Italiano, ama los deportes. Equipista de Nuestra Señora, ama los 
Equipos…Hijo de Francisco, ama la vida! ¡Postulador, es preciso oye eficaz.  
Perfecto! 

 
 
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.  
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AÑO DE LA FAMILIA 

ARCHIVOS 

  DEL PADRE CAFFAREL  
 
 

 
EL ANILLO DE ORO 

NUMERO 105-106 – MAYO-AGOSTO 1962 
(P. 178 A 190) 

 
NUESTRA REDACCION ANTES DEL 

CONCILIO 
Interrogantes bien actuales 

  
 
 

 

       
UNA RENOVACION DEL MATRIMONIO 

PARA UNA RENOVACIÓN DE LA IGLESIA 

 

Una vez que Juan XXIII anunció al mundo la gran noticia de la 

convocatoria de un Concilio, surgió un poco la pregunta por toda la Iglesia: 

¿Qué se puede esperar de ese segundo Concilio Vaticano? 

¿Qué se puede esperaren el dominio del matrimonio? Me pregunté yo. 

Y redacté a mi manera personal, un cierto modo de memento – a la luz de 

mis experiencias y mis reflexiones en el curso de veinticinco años de 

ministerio con los matrimonios. Es como un tour de horizonte de la situación 

del matrimonio cristiano en la catolicidad de hoy, así como las iniciativas 

que me parecen se imponen si queremos verlo más conforme al ideal que 

Cristo le trazó.  

Mientras se discutían las comisiones preparatorias al Concilio, yo 

esperé como muchos que se creara una comisión del matrimonio y de la 

familia. No puedo ocultar que yo tenía el proyecto de transmitirles mi 

momento si se me presentaba la oportunidad. Pero la comisión nunca vio la 

luz del día.  
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Al menos presenté mi trabajo a algunos futuros Padres del Concilio  que me 

honraron con su confianza. […] 

Esta nota, no es necesario decirlo, no es un estudio exhaustivo de la 

situación del matrimonio cristiano, ni de los problemas que se presentan, ni 

de las soluciones a considerar. Su única ambición es de presentar una 

especie de maqueta sobre ellos.  […] 

Yo quisiera que al leerlo, cada lector se haga la pregunte: ¿a esta gran 

empresa  que es la promoción del matrimonio cristiano en el mundo, cómo 

le  puedo yo aportar una participación eficaz? […] 

 

SE IMPONE UN ESFUERZO PASTORAL 

 

 Es necesario que la Iglesia considere su acción pastoral actual en este 
dominio del matrimonio y los resultados obtenidos, que estudie en función 
de las condiciones creadas por la civilización moderna, las reformas a hacer, 
las iniciativas a tomar. Solo una acción audaz, de gran envergadura, 
vigorosamente manejada, podrá proteger la institución familiar y, mejor aún, 
le permitirá llevar todos los frutos de santidad que debemos esperar.  

La pastoral actual, con mucha frecuencia ignora el matrimonio, sus 
necesidades y sus recursos. Entonces, no acordar la atención y la ayuda que 
requiere esta institución fundada por Dios, que trasciende todas las otras, la 
única sociedad que está basada en un sacramento, es muy grave en sus 
consecuencias. Una reacción se impone, que las circunstancias actuales 
reclaman cada vez más imperiosamente. 
  
1/ PREPARACION  A LARGO PLAZO – La fragilidad de los matrimonios 
se debe  con frecuencia a la ausencia de una preparación  a largo plazo para 
el matrimonio.  La educación general ya es, ciertamente, indirectamente una 
preparación al matrimonio. No falta sino que los educadores y más 
especialmente los padres, lleven a los hijos a reflexionar sobre las dos vías 
que se les ofrecerán: la vida consagrada a Dios y el matrimonio. Es necesario 
que los jóvenes estén preparados para discernir su propia vocación y 
responder a ella con conocimiento de causa, que se les ayude a adquirir ideas 
justas sobre el matrimonio – su naturaleza, sus fines, sus propiedades – o de 
lo contrario está en fuerte riesgo de equivocarse en la escogencia de 
pertenecer y llevar así su unión al fracaso.  Convendría preguntarse cómo 
obtuvo la Iglesia los educadores que dan este tipo de formación y cómo les 
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puede ayudar. ¿El catecismo, ya, no debería alertar a los niños sobre estos 
asuntos? […] 
 
3/ PREPARACIÓN A CORTO PLAZO – Para todos los demás sacramentos, 
la Iglesia exige una preparación seria: primera comunión, confirmación, 
orden, bautismo de adultos; ¿por qué no exigirla también para el 
matrimonio? ¿No es ésta una de las decisiones más urgentes que se 
imponen? Cuando uno piensa en la gravedad y en el carácter irrevocable del 
compromiso matrimonial, en las obligaciones que los casados  adquieren, en 
las exigencias de la moral conyugal, queda aterrado de ver tantos seres que 
se casan religiosamente sin estar preparados para ello, ignorando lo esencial 
de la enseñanza de la Iglesia. Esta falta de preparación es causa de 
innumerables dramas matrimoniales.  

La preparación al matrimonio, al mismo tiempo que revela las 
grandezas y las exigencias del matrimonio cristiano, los deberes que impone 
y las gracias que conlleva, hará descubrir una religión de adultos a los 
católicos que, en su mayoría, no han aprendido nada  después del catecismo 
preparatorio para la primera comunión.  

Algunos obispos han declarado obligatoria esta preparación y se 
felicitan por ello. Convendría estudiar pronto los métodos y los resultados. 
Pero es necesario redoblar una fórmula en la rebaja. Esta preparación no ¿no 
debería extenderse por tres meses?. No sería una mínima ventaja poder  
evitar tantos matrimonios desbaratados. Con, bien entendido, la posibilidad 
de dispensa en algunos casos.  

Se podría pensar que un decisión del Concilio en este dominio 
contribuiría poderosamente a la renovación del matrimonio cristiano,  así 
como contribuyeron a la renovación del clero las decisiones del Concilio de 
Trento en materia de preparación a la recepción de las santas Órdenes. […] 
 
5/ LA ADMISION AL MATRIMONIO.  ¡Se debe acepar al matrimonio a 
todos los bautizados que se presentan cualesquiera que sean sus 
disposiciones? Pregunta conexa a las anteriores. Pregunta inquietante que 
seguirá insoluble en el plano local mientras que la Iglesia no haya tomado 
una medida general. Y que merecería un estudio atento. 
 
6/ RITUAL DEL MAMTRIMONI – Un ritual que pone en ventaja y valor el 
carácter religioso del sacramento contribuiría a una renovación de estima y 
de respeto por el matrimonio cristiano.  El ritual romano actual es pobre.  
¿No sería conveniente dotar a la cristiandad de un nuevo ritual como lo 
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hacen en algunos países con ceremonias más consistentes, más litúrgicas, un 
intercambio de consentimientos más expresivo, una invitación a la 
comunidad presente a orar y a encargarse del nuevo matrimonio? Un ritual 
así tendría el mérito de resaltar el carácter sacramental del matrimonio, pero 
también su importancia eclesial. La ceremonia adquiriría un valor de 
testimonio para los esposos y para quienes los rodean. Y ¿por qué la 
comunión bajo las dos especies no se le concede a los dos esposos en el 
curso de la misa del matrimonio? 
 
7/ACTIVIDAD PASTORAL CON LOS CRISTIANOS CASADOS. – El 
hogar, una vez fundado, el clero debería tener cuidado de sostenerlo y 
guiarlo, de buscar los medios para que perdure, de poner en obra  esos 
medios con mucho celo.  

La predicación -  Una encuesta llevaría sin duda a la conclusión de que 
la predicción es más deficiente en este dominio  aún que en los otros. La 
experiencia prueba que los hogares tienen necesidad, durante toda la vida, de 
aprender siempre a descubrir mejor el pensamiento de Dios sobre todas las 
realidades del matrimonio: su carácter sacramental, sus grandezas, sus leyes; 
sobre el amor, la paternidad, la maternidad, la sexualidad, la procreación, la 
educación: sobre las grades horas de la vida del matrimonio; nacimiento, 
enfermedad, matrimonio, muerte, etc.  El silencio de la predicación sobre 
esos grandes temas de la vida conyugal y familiar ancla a los hogares en la 
convicción de que el matrimonio y la vida familiar son una cosa, la religión 
otra.  

El sacramento de la penitencia - Podría jugar un papel muy importante 
para ayudar a los cristianos casados, no solamente a liberarse del pecado sino 
también a descubrir la grandeza religiosa de su vocación, los medios de 
santificarse en y por la vida conyugal. En efecto, parece que no hay dominio 
donde tantos sacerdotes se sienten tan incapaces de cumplir su misión de 
educadores espirituales. Numerosos son los que le temen a la confesión de 
los casados. Y entre los otros, algunos dejan los principios a un lado, otros 
los aplican con tal simplismo que llegan a ser el origen de catástrofes 
conyugales.  Los fieles tienen una impresión de enfermedad grave ante sus 
consejos contradictorios. Cuántos, entre los mejores militantes de la Acción 
Católica con frecuencia, abandonan la práctica de los sacramentos por no 
haber encontrado en el sacerdote un educador espiritual. 

Los “ejercicios espirituales” para matrimonios. Desde hace treinta 
años se han multiplicado en numerosos países los retiros cerrados para 
matrimonios.  Parece que esta es una de las iniciativas más benéficas para 
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ayudar a los matrimonios en su vida cristiana. Sin embargo, en este dominio 
también hace falta dar una solución a las rebajas.  

Publicaciones -  La literatura religiosa para la formación espiritual de 
los cristianos casados  es muy pobre aunque muy abundante en los últimos 
años. Se debe hacer un gran esfuerzo en este sector. 
 
8/ MATRIMONIO Y PERFECCION CRISTIANA – LOS CRISTIANO 
CASADOS – estimulados por muchos sacerdotes, tienen en su mayoría, la 
convicción de que la perfección cristiana no es para ellos. Este es un error 
funesto: ¿quién no busca la perfección escondida en la mediocridad, en el 
pecado? Esta es una de las explicaciones de la decadencia actual del 
matrimonio cristiano. Por otra parte, ¿qué impulso no se suscitaría si 
pudiéramos hacer que los matrimonios escuchen el llamado de Cristo a la 
perfección y, si les enseñáramos que la esencia de esta perfección consiste en 
la Caridad y no en los votos de religión, y que el matrimonio, no solamente 
no es un  obstáculo, sino un medio de llegar a la perfección de esta Caridad.  
 
9/ LA VIUDEZ – En nuestro mundo moderno, de guerras, accidentes, 
enfermedades, son muy numerosos los matrimonios que se acaban 
prematuramente. Nos podríamos preguntar por qué la viudas que fueron 
especialmente honradas en la Iglesia durante siglos, como lo recomiendan las 
Escrituras, son hoy tan ignoradas. Ahora bien, esas mujeres, llenas de hijos, 
abrumadas por duras tareas, llevan en la Iglesia un testimonio de mucha 
importancia, el de la fidelidad del amor más allá de la muerte.  En toda la 
historia de la Iglesia ahí están para mostrar la santidad floreciente entre ellas.  

Pero una actividad pastoral con las viudas exigiría una doctrina de la 
viudez – de la que el discurso de Pio XII (16 de septiembre de 1957) sentó 
las bases. Además, parecería deseable que en la línea del antiguo  “Ordo 

Viduarum”, vigente desde hace once siglos, sean recomendados los 
Institutos para sostener a quienes sean llamadas a la perfección como viudas.  

También muy falta de socorro y de doctrina, la viudez masculina.  
 
10/ DIVORCIADOS NO VUELTOS A CASAR – Categoría muy numerosa 
de cristianos en algunos países, también es una de las menos favorecidas y 
por lo tanto una de las más vulnerables.  Con frecuencia esos hombres y 
mujeres son muy meritorios: víctimas de una prueba cruel, tienen que criar 
solos a los hijos y vivir en la dignidad al mismo tiempo que un aislamiento 
peligroso.  ¿Les presta  la Iglesia suficiente atención? 
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11/ DIVORCIADOS VUELTOS A CASAR – Algunos entre ellos no pueden 
dejar a su nuevo compañero porque tienen hijos cuya educación debe 
proseguir. Y por lo otanto sucede que descubriendo y redescubriendo la fe 
cristiana, aspiran  a una vida religiosa, sabiendo muy bien que la práctica de 
los sacramentos les está prohibida. ¿No sería pues conveniente considerar, 
más de lo que lo hacemos generalmente, su delicada situación? 
 

SE IMPONE UNA PROFUNDIZACION DOCTRINAL  

[…] 

1/ FILOSOFÍA DE LA PAREJA – La reflexión teológica y pastoral sobre el 
matrimonio es con frecuencia decepcionante a ineficaz. Lo que falta a la base 
es una filosofía de la pareja. Con frecuencia tendemos tener una visión del 
individuo casado sin considerar la “relación conyugal”.  Relación única, de 
un orden diferente a las otras relaciones humanas. Una reflexión filosófica 
que profundizara “la ontología de la pareja” contribuiría sin duda muy 
poderosamente al progreso de la doctrina cristiana del matrimonio. 

 
2/ TEOLOGÍA DOGMATICA – La teología del matrimonio es insuficiente. 
¿No será que no ha seguido el progreso de la teología sacramental?. Es 
necesario ver más claramente la sacramentalidad del matrimonio, no 
considerar solamente la unión de los esposos, sino introducir el aspecto 
“místico”, es decir su relación con el misterio de Cristo, para ver más 
claramente también la naturaleza, los fines, las propiedades, “la 
permanencia” del sacramento, la función del matrimonio cristiano en la 
Iglesia.  Tantas ideas sobre las cuales la pastoral del matrimonio exige luces 
muy amplias.  
 
3/ TEOLOGIA MORAL. La moral del matrimonio enseñada al pueblo fiel 
con frecuencia no es más que una casuística de las relaciones sexuales. 
Nunca podríamos obtener una renovación del matrimonio cristiano si no 
ofrecemos a los cristianos casados una moral que sea la ciencia del progreso 
espiritual en y por ese estado de vida, santificado y santificante, que es el 
matrimonio.  

Esto no impide que algunos puntos importantes merezcan una atención 
especial: todos los problemas planteados por la vida sexual de los esposos 
(castidad conyugal, regulación de los nacimientos, prácticas lícitas y 
prácticas ilícitas…). 
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4/ TEOLOGÍA ESPIRITUAL – No es suficiente recordar a los cristianos 
casados  que el matrimonio es un “estado de imperfección”, es necesario 
presentarles una doctrina ascética y mística, una “espiritualidad” elaborada 
no a partir de la vida monástica, sino a partir de su estado de vida, de sus 
exigencias, de sus dificultades, de sus gracias – y que lo sea con su concurso. 
Hay poco dominios donde se imponen con tanta urgencia un esfuerzo de 
reflexión: las investigaciones hechas en este sentido por algunos sacerdotes y 
matrimonios, durante los últimos treinta años, son un buen punto de partida. 

[…] 

UNA RENOVACION DEL MATRIMONIO CRISTIANO 

PARA UNA RENOVACION DE LA IGLESIA  

 

 No es suficiente pensar, en el matrimonio cristiano como un sujeto 
receptor y beneficiario de la acción pastoral de la Iglesia, también hay que 
ver en él el sujeto actuante que debe cooperar con toda la Iglesia en la 
edificación y la expansión del Cuerpo Místico de Cristo. 

Buscar  la vocación y la misión eclesial del laico a partir de las 
exigencias del bautismo y la confirmación es una cosa, pero otra cosa es 
definir bien la vocación y la misión de la pareja cristiana a partir de una 
teología del sacramento del matrimonio.  Este sacramento  no dispensa a los 
casados de las obligaciones que les imponen el bautismo y la confirmación, 
sino que da a la pareja, como tal, un “officium” – irremplazable en la Iglesia.  
Los Padres generalmente  designan el matrimonio con estos términos – 
officium, gradus, professio, ordo,  expresiones que resaltan bien el lugar y la 
función de la pareja y de la familia en la Iglesia.  
 
1/ EL MATRIMONIO CRISTIANO – CELULA DE LA IGLESIA.- Célula 
de la Iglesia no solamente en el sentido social de la expresión sino en el 
sentido místico: la pareja cristiana participa en el misterio de la Iglesia, en 
ella vida y el misterio de todo el Cuerpo se realizan de manera elemental. LO 
que hacía decir a Pio XI en Casti Connubii..”  “Tanto tiempo como viven los 
esposos, su sociedad es el sacramento de Cristo y de la Iglesia.  “, fuente de 
gracia para los esposos, irradiación de gracia por quienes los rodean. Siendo 
célula de la Iglesia, la pareja cristiana participa pues de las grandes funciones 
de la Iglesia.  
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2/ PROCREACION – Es necesario dar un lugar aparte a esta función 
original e irremplazable de la pareja en el Cuerpo místico de Cristo, por la 
cual nutre a sus miembros. Esta función tiene un carácter religioso, por el 
hecho que es asumida por una pareja consagrada por el sacramento del 
matrimonio y ejercida con la intención de procurar a Dios los “adoradores” 
enespíritu y en verdad”. 
 
3/ EL MATRIMONIO CRISTIANO PARTICIPA EN LA FUNCION REAL 
DE LA IGLELSIA – El matrimonio cristiano es el lugar privilegiado donde 
se opera lo que Pio XII llamaba “la consagración del mundo”. Las cosas y 
actividades temporales, el trabajo, las tareas cotidianas, la unión física de los 
esposos toman ahí una cualidad y un destino religioso, participan en esta 
existencia consagrada de la pareja fundada en el sacramento de matrimonio.  
El matrimonio cristiano es una fracción del universo convertido en el Reino 
de Dios.  Los padres son los guardianes de los hijos de los pastores que 
tienen como misión conducirlos “con voces rectas” a las fuentes de la vida” 
y de favorecer el orden cristiano y la caridad en esta ecclesiumcula de la cual 
están encargados. Lo que hacía decir a San Agustín, a los padres de familia, 
que ellos cumplían  de alguna forma una misión episcopal.  
 
4/ EL MATRIMONIO CRISTIANO PARTICIPA EN LA FUNCION 
CULTURAL DE LA IGLESIA – Como toda realidad consagrada en la 
Iglesia y más aún porque está fundada sobre un sacramento, el matrimonio 
está habilitado y designado al culto de Dios.  La procreación y la educación 
especialmente se quieren ofrecer a Dios y a la formación de los niños, que a 
su vez, serán los adoradores en espíritu y en verdad.  En el hogar familiar los 
hijos descubren a la Iglesia orante y ya participan en su acción cultural 
inclusive antes de participar en la misa y en la vida parroquial.  
 
5/ EL MATRIMONIO CRISTIANO PARTICIPA EN LA FUNCION 
PROFETICA DE LA IGLESIA- Los padres y madres tienen una misión 
eclesial inalienable que es la de anunciar a sus hijos la buena nueva de la 
salvación y del designio de Dios y llevarlos por la educación, a conformar su 
pensamiento, su voluntad y su vida, al mensaje divino.  Esta función 
“profética” de los cristianos casados no concierne solamente a los hijos, sino 
también a quienes viven en ell hogar y alrededor del mismo. A ellos, la 
pareja cristiana les debe comunicar el mensaje de Cristo. Hay algunos 
aspectos de este mensaje que la pareja puede transmitir: son ellos quienes 
deben revelar a los hombres que el amor humano fue salvado por Cristo, con 
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el ejemplo de su vida, e “ilustrar y poner a disposición de todos”, siguiendo 
una expresión de Juan XXIII, la doctrina cristiana del matrimonio; ellos 
también tienen que proclamar a los ojos de los hombres la unión de Cristo y 
la Iglesia de la cual deben ser el reflejo y deben irradiar la gracia.  
 
6/ EL MATRTIMONIO CRISTIANO PARTICIPA EN LA FUNCION 
APOSTOLICA DE LA IGLESIA – La acción apostólica del matrimonio se 
ejerce hacia adentro y hacia afuera. Hacia afuera: el matrimonio como tal, 
coopera e el apostolado jerárquico en la Acción Católica, ejerce el 
apostolado de los laicos bajo diferentes formas. Aún cuando los dos esposos 
no actúen juntos, ellos permanecen siendo uno; es  pues la pareja, a través de 
cada uno de sus miembros, la que da testimonio de su fe.- El hogar es ell 
lugar de gracia donde cada esposo, al igual que cada uno de los hijos, se  va a 
“resurtir” antes de regresar al servicio d ela Iglesia. 

Pero es sin duda el apostolado hacia adentro el que es más 
característico, el más específico.  El matrimonio es la “célula de la Iglesia”  
“el mejor alimento” de la fe , es ahí donde los no creyentes encuentran un 
primer contacto con la Iglesia, donde los pecadores pueden descubrir su 
misericordia, y los pobres, los abandonados, su maternidad.  El matrimonio 
cristiano albergue de la comunidad eclesial. 
 

* 
 
 
Hay que resaltar que hoy, no solamente los valores sobrenaturales, sino 

también los valores naturales están comprometidos  en muchos matrimonios 
cristianos. Por otra parte, ahí donde el sacramento del matrimonio da frutos 
de santidad, los valores naturales están, por el mismo hecho, restaurados. 
Esto quiere decir que la sociedad civil sería la primera en beneficiarse de una 
restauración del matrimonio cristiano.  Y la Iglesia, en un cuerpo social más 
fuerte y más sano, podría proseguir más eficazmente su obra de 
santificación. 

 
Pero evidentemente la Iglesia continúa siendo la primera beneficiaria 

de una renovación del matrimonio cristiano. De los hogares cristianos 
recibirá nuevos miembros y entre ellos encontrará las vocaciones 
sacerdotales y religiosas de las cuales tanto necesita. Porque la experiencia lo 
prueba, el amor conyugal fiel a su vocación es una “fuente de virginidad”, 
así como, recíprocamente, la virginidad es invitación a la santidad conyugal. 
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Igualmente, es en el hogar cristiano donde la Iglesia encontrará las 
vocaciones de militantes de la Acción Católica que le son tan necesarios.  
Que el matrimonio cristiano conozca una renovación y será toda la Iglesia la 
que se renovará. 
 

Allá donde hay persecución, la misión de los matrimonios cristianos 
aparece más importante aún. Ellos son como las últimas trincheras donde se 
refugia la Iglesia. En esas familias probadas y fieles, Cristo trabaja para una 
nueva primavera de su Iglesia. Pero es necesario que esos matrimonios, 
cuando sea posible, estén preparados para su misión heroica. 
 

V- PRESENTAR AL MUNDO MODERNO EL VERDADERO 

ROSTRO DEL MATRIMONIO CRISTIANO  
 

 Estamos tristemente impresionados de constatar que el mundo moderno 
no conoce, de la doctrina cristiana del matrimonio, sino sus prohibiciones y 
no sospecha que Cristo vino a salvar el amor humano, a ofrecerle es 
admirable promoción que es el sacramento del matrimonio. Hay todo un 
aspecto positivo y exaltante de la doctrina del matrimonio cristiano que 
quisiéramos ver presentado ante el mundo. Siendo que en nuestros tiempo, 
como en todos los tiempos de antes, el corazón humano sigue habitado por la 
irreprensible esperanza de vivir un gran amor conyugal, la presentación de 
esta doctrina, en todo su esplendor y su belleza, tendría la oportunidad de 
encontrar un profundo eco entre nuestros contemporáneos, sin duda menos 
sensibles a otras perspectivas cristiana. Sin ser el único medio, una encíclica 
menos centrad en los errores a condenar que en las riquezas a proclamar, 
podría, seguramente jugar un papel muy importante.  

 

* 

 

Si la Iglesia emprendiera, tanto en el plano doctrinal como en el 
pastoral, el esfuerzo de gran envergadura, preconizado por esta nota, para  
convencer a los cristianos casados de la grandeza de su vocación, para hacer 
comprender a los hogares católicos de todo el mundo (aproximadamente 
120millones) su misión apostólica, los preparara y les ayudara a cumplirla, el 
autor de esta página está convencido profundamente de que veríamos 
entonces un hecho sin precedentes: un gran número de matrimonios  pondría 
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a disposición de la Iglesia toda la energía humana y sobrenatural del amor 
conyugal y del sacramento del matrimonio, y eso con un extraordinario 
entusiasmo, habiendo descubierto que no son solamente sujetos receptores, 
beneficiarios, del apostolado de la Iglesia, sino también sujetos actuantes.  

 
En un momento en el que la población del globo crece a un ritmo 

vertiginoso, donde el clero en casi todas partes del mundo es gravemente 
insuficiente en número, donde en numerosos países la acción del sacerdote es 
perseguida, un levantamiento masivo de los hogares cristianos, al llamado de 
la Iglesia, podrían tener una prodigiosa penetración de la influencia 
evangélica en un mundo al que el materialismo amenaza con sumergir.  

 
Este llamado lanzado a los matrimonios encajaría muy bien en la línea 

de los grandes llamados de los últimos papas al apostolado de los laicos; 
sería como su prolongación, su desenlace lógico y su coronación.   
 

HENRI  CAFFAREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21 

BALANCE FINANCIERO 2014 

DE LA ASOCIACION DE AMIGOS DEL PADRE CAFFAREL  
 

Philippe Deney 
Tesorero 
 
Al terminar diciembre de 2014, el estado de ingresos ygastos de la 
asociaciónse presenta como sigue: 
 
Gastos 2014 2013  

. Desplazamiento de los testigos y depósito del 
dossier 

7.847 € 900 € 

. Gastos de oficina 5.459 € 3.425 € 

. Equipo Postulación 6.000 € 6.000 € 

. Asistencia Secretariado reproducción 7.217 € 6.202  €    
                                                                                 

Total 

26.523 € 16.527 € 

Ingresos   

. Cotizaciones 15.220 € 23.284 € 

. Subvención ERI 0 0 

. Donaciones 505 460 

. Ventas mercancía 0 105 

Coloquio 0 23 

. Varios 715 0 

. Productos financieros 443 569 

           Total 17.183 € 24.441 € 

  
Los gastos tuvieron un aumento Net con respecto a 2013, pero de acuerdo 
con la situación actual de la causa.  El año estuvo marcado por el cierre de la 
encuesta diocesana durante una celebración en la Iglesia de San Agustín de 
París. A continuación, el Postulador acompañado por la Vice-Postuladora fue 
a Roma a depositar todo el dossier en el Vaticano.  Todos esos eventos 
explican el alto nivel de gastos  de desplazamiento y de secretariado.   Se 
lanzó un proyecto de renovación de la página Web lo cual explica el 
aumento de los gastos de oficina.  
 
Las cotizaciones recibidas en 2014 son muy inferiores a las de 2013, que 
fuero anormalmente altas, pero ligeramente superiores a las 2012. Por lo 
tanto, es necesario utilizar las reservas de la asociación para pagar los gastos. 
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De todas maneras hemos decidido, al igual que en los años anteriores, no 
solicitar la subvención de los Equipos de Nuestra Señora Internacional 
(10.000 €) y remitirla a los años siguientes en función de la evolución de la 
causa y en particular su transferencia a Roma con un Postulador romano. 
Teniendo en cuenta esa transferencia, el presupuesto provisional para el año 
2016 es de 27.000   
 
COTISATIONS ET DONS 2014 

 

 
 
Las cotizaciones y donaciones provienen principalmente del Brasil, que es el 
verdadero motor de la causa. El origen de las cotizaciones está directamente 
relacionado con el compromiso de los corresponsales de la asociación en las 
Súper Regiones.  Recoger las cotizaciones, no solamente lleva a la buena 
salud financiera de la asociación, permitiendo la constitución de reservas 
para las celebraciones esperadas de beatificación y canonización, pero es un 
indicador significativo de la importancia que dan los fieles a la causa.  
 
Las reservas a finales de 2014 son ligeramente superiores a 35.000 € y 
permiten ver serenamente el resto del proceso y desarrollar acciones de 
comunicación para hacer conocer mejor al Padre Caffarel y su pensamiento. 
Nota: La gráfica anterior presenta las cotizaciones contabilizadas en el año a 
nivel de la asociación y pueden estar desfasadas con respecto a las colectas 
registradas en cada país durante el año 2.014.  
 
Philippe Deney 
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Oración para la canonización 

 Del siervo de Dios 

Henri Caffarel 
 

Dios, Padre nuestro, 
pusiste en el corazón de tu siervo Henri Caffarel, 
un impulso de amor que le unía sin reserva a tu Hijo 
y le inspiraba para hablar de Él. 
 
Profeta de nuestro tiempo, 
enseñó la dignidad y la bondad de la vocación de cada uno 
según la llamada que Jesús nos dirige a todos: “Ven y sígueme”. 
 
Él despertó el entusiasmo de los cónyuges  
ante la grandeza del sacramento del matrimonio,   
imagen del misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia. 
Enseñó que sacerdotes y matrimonios 
están llamados a vivir la vocación del amor. 
Guió a las viudas: ¡El amor es más fuerte que la muerte! 
Impulsado por el Espíritu 
dirigió a muchos creyentes por el camino de la oración. 
Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de Ti, Señor. 
 
Dios, Padre nuestro, 
por la intercesión de nuestra Señora 
te pedimos que aceleres el día 
en que la Iglesia proclame la santidad de su vida, 
para que todos descubran la  alegría de seguir a tu Hijo, 
cada cual según la vocación del Espíritu. 
 
Dios Padre nuestro, invocamos al padre Caffarel para … 
  (precisar la gracia a pedir) 

 

••••Oración aprobada por Monseñor André VINGT-TROIS – Arzobispo de Paris. 
•"Nihil obstat" : 4 enero 2006 – "Imprimatur" : 5 enero 2006 

 
En el caso de obtener alguna gracia por la intercesión del Padre Caffarel, 

comunicarlo al postulador : 

Association "Les Amis du Père Caffarel" 

49 rue de la Glacière – F 75013   PARIS 
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Asociación de Amigos del Padre Caffarel 
 
 

 

 

Miembros honorarios   

 

Cardenal Jean-Marie LUSTIGER,  antiguo arzobispo de París  � 

René RÉMOND, de la Academia francesa � 

Pedro y  Nancy MONCAU   � 

Mons. Guy THOMAZEAU, arzobispo emérito de  Montpellier 

Padre Bernard OLIVIER o.p., antiguo consiliario espiritual del ERI 
(1)

 �                                     

Jean y Annick � ALLEMAND, antiguos permanentes,  biógrafo del  Padre Caffarel,  

Louis y Marie d’AMONVILLE, antiguos responsables del Equipo Responsable.  

Antiguos permanentes  

Madeleine AUBERT,  responsable general de la  « Fraternidad de Nuestra Señora de la 
Resurrección »   

Igar y Cidinha FEHR, antiguos responsables del ERI 
(1)

     

Mons.François FLEISCHMANN, antiguo consiliario espiritual del ERI 
(1)

       

El Priorado de Nuestra Señora de  Cana  (Troussures) 

Alvaro y Mercedes GOMEZ-FERRER, antiguos responsables del ERI 
(1)

 

Pierre  y Marie-Claire HARMEL, equipistas, antiguo ministerio belga 

La responsable general de la « Fraternidad de Nuestra Señora de la Resurrección » 

Marie-Claire MOISSENET, presidente  honoraria del Movimiento  

« Esperanza y Vida » 

Gérard y Marie-Christine de ROBERTY, antiguos responsables del ERI 
(1)

 

Michèle TAUPIN, presidente del Movimiento  « Esperanza y Vida » 

Carlo y  Maria-Carla VOLPINI, antiguos responsables del ERI
(1)

 

Jean-Michel VUILLERMOZ,  responsable de los  « Intercesores » 

Danielle WAGUET, colaboradora y ejecutora testamentaria del  Padre Caffarel  
(1)

 ERI : Equipo Responsable Internacional de los Equipos de Nuestra Señora 
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Postulador (Rome): 
Padre Angelo Paleri, o.f.m. conv. 
 
Redacción de la Causa de Canonización del Padre  Henri Caffarel : 
Dominique Marcovits, o.p.  
 
Director de publicaciones : 
José Moura Soares 
 
Equipo de Redacción: 
Loïc y Armelle Toussaint de Quiévrecourt 
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     LOS AMIGOS DEL PADRE CAFFAREL         
Asociación ley  1901 para la promoción de la Causa de  

Canonización del Padre  Henri Caffarel 
 

49, rue de la Glacière - (7e étage) - F 75013 PARIS 
Tél. : + 33 1 43 31 96 21 -  Fax.: + 33 1 45 35 47 12 

Courriel : association-amis@henri-caffarel.org 
Site Internet : www.henri-caffarel.org 
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RECORTAR Y COMPLETAR ESTA HOJA Y DEVOLVERLA CON 

EL CHEQUE 
 

A : 
Association internationale de soutien 

a la cause de béatification du 

          Père Henri CAFFAREL 
49 rue de la Glacière – 7ème étage 

F-75013 PARIS 

www.henri-caffarel.org 
 
Nombre :……………………………………………………………… 
Apellido(s) :………………………………………………………… 
Dirección :…………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………… 
Código postal :……………Ciudad…………………………..………… 
País : …………………………………………………………… 
Teléfono :…………………………………………………… 
Correo :……………………………@………………………. 
Actividad profesional – religiosa………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

•Renuevo (renovamos)  mi (nuestra)  adhesión  a la Asociación  
   “Los Amigos del Padre  CAFFAREL” para el año  2015, 
 

•Adjunto (Adjuntamos) la cotización anual : 
•Miembro adherente:   10 € 
•Pareja adherente:     15 € 
•Miembro benefactor: 25 € y más 

 
Cheque bancario o postal a la orden de :   “Les Amis du Père Caffarel” 
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Favor enviar esta información y solicitud de adhesión 
a las siguientes personas :  

 
 
Nombre :………………………………………………………… 

Apellido:………………………………………………………… 

Dirección :……………………………………………………….. 
Código Postal…………………Ciudad :…………………………. 
País:………………………………………………………………. 
Correo electr. :………………………….@……………………… 
 
 
 
Nombre :………………………………………………………… 

Apellido:………………………………………………………… 

Dirección :……………………………………………………….. 
Código Postal…………………Ciudad :…………………………. 
País:………………………………………………………………. 
Correo electr. :………………………….@……………………… 

 
  
 
 

Nombre :………………………………………………………… 

Apellido:………………………………………………………… 

Dirección :……………………………………………………….. 
Código Postal…………………Ciudad :…………………………. 
País:………………………………………………………………. 
Correo electr. :………………………….@……………………… 
 


