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      Podéis solicitar el  DVD del Padre Caffarelaà  
L’Association des Amis du père Caffarel, 

• Por correo : 49 rue de la Glacière F-75013 PARIS 
• Por internet en el sitio : www.henri-caffarel.org 

A un precio de 5 € 
 

En la última página encontrarán un boletín para   
Renovar la adhesión   para el año 2017,  

si ya no lo han hecho. 
 

En la parte de atrás del boletín, pueden anotar los nombres de amigos que 
pudieran estar iinteresados en una adhesión
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EDITORIAL 
To y Zé Moura Soares 
(Pareja responsable del Equipo 
Responsable Internacional de los 
Equipos de Nuestra Señora) 
 
“Busquemos juntos” 

Con gran alegría y mucho entusiasmo los Equipos de Nuestra Señora acogen y 
responden al llamado hecho por el Padre Angelo Paleri, Postulador de la Causa 
de nuestro Fundador, acogiendo con esperanza y audacia la organización del 
segundo Coloquio de carácter Internacional sobre el Padre Caffarel. Los 
Equipos de Nuestra Señora se solidarizan así y contribuyen en a Causa de su 
Canonización.  

La dinámica de la Causa de  la Canonización ha llevado a la Asociación de 
Amigos del Padre Caffarel y al Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora 
a escoger  la fecha de los 70 años de la Carta para rendir homenaje a su 
Fundador con la organización de este segundo Coloquio Internacional que 
tendrá lugar en el Colegio de los Bernardinos en París ; 35 personas de todas 
las culturas presentarán, de manera viva y dinámica su testimonio sobre la 
manera como el Fundador, hombre con el pensamiento de Dios, les ha 
influenciado y conducido a la manera como el Sacramento del Matrimonio es 
un camino de Santidad.   

Por una parte, empujados por el Espíritu que infunde en nosotros la fuerza de 
obrar para que la Iglesia reconozca la actualidad de la universalidad de su 
pensamiento, deseamos vivamente que ese sea un momento importante y que 
contribuya de manera decisiva a la Causa de Canonización del Padre Caffarel. 

Por otra parte, frente a los desafíos actuales, la Celebración de los 70 años de 
la Carta nos muestra cómo el Padre Caffarel, con la promulgación de la misma 
en 1947, garantizó una presencia activa, fecunda y actual a nuestro 
Movimiento.   
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Conscientes de esta mirada de Dios que sostuvo el Padre Caffarel durante toda 
su vida, ese momento será celebrado con gran emoción por todos los 
participantes; nosotros nos reconocemos herederos de un patrimonio notable de 
compromiso y testimonio cristianos.  Los Equipos de Nuestra Señora  
reconocen, con gran gratitud, las semillas de santidad que el Señor ha sembrado 
en el curso de su historia por intermediario de su servidor  Henri Caffarel. 

Esta celebración nos ofrece también la ocasión de continuar buscando, juntos, 
cómo ser presencia evangelizadora en el mundo, capaz de responder a los 
desafíos de todas las épocas, discerniendo a la Luz de Dios y reflexionando 
sobre los caminos que el Movimiento está llamado a recorrer.  

La grandeza y amplitud de esos desafíos exigen la cooperación de todos. 
Conscientes de este hecho, los Equipos de Nuestra Señora quieren caminar en 
la unidad y la fidelidad a su carisma con el fin de hacer frente a la crisis que la 
familia atraviesa así como a la fragilidad de los lazos, que hoy, alimentan el 
matrimonio.  

Para eso, juntos gracias a ese caminar y en el espíritu profético, hoy más que 
nunca, queremos mantener vivo en nosotros el anuncio hecho y enseñado por 
el Padre Caffarel y que éste nos conduzca a decir sin cesar: “Busquemos 
juntos”. 

 

Paris,  12 de junio 2017       Tó y Zé Moura Soares  
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Con ocasión del aniversario 70 de la Carta de los Equipos de Nuestra 
Señora, la Asociación de Amigos del Padre Caffarel, junto con el Equipo 

Responsable Internacional, organiza los días 8 y 9 de diciembre de 2017 en 
el Colegio de los Bernardinos de París, un coloquio científico colocado bajo 

el patronaje del Cardenal  André Vingt-Trois,  
Arzobispo de  París 

Un coloquio al servicio de la Causa de Canonización del Padre Henri 
Caffarel que tiene por objeto mostrarla influencia del pensamiento y las 
instituciones del Padre Henri Caffarel sobre la teología y la espiritualidad del 
matrimonio y sobre la oración.  
 
Un coloquio internacional. La traducción simultánea en cuatreo idiomas 
(Inglés, Español, Francés, Portugués), con difusión en tiempo real bajo la forma 
de una conferencia-web (streaming) permitirá a un gran número de equipistas 
de Nuestra Señora o no, de todo el mundo, participar en la manifestación y 
seguir en directo el coloquio vía el sitio de internet de los Amigos del Padre 
Caffarel. 
 
Un coloquio científico. El comité de pilotaje de la manifestación ha solicitado 
la participación de investigadores y especialistas para explorar los aspectos de 
la personalidad o del pensamiento del Padre Henry Caffarel y de lo bien 
fundado de sus obras, alrededor de cuatro temas (ver programa págs. 9 a 11).  
Las propuestas serán aclaradas por testigos de numerosos países: Brasil, 
Camerún, España, Italia, Irlanda, Líbano, Portugal, Estados Unidos….Ellos 
mostrarán el carácter universal de sus propuestas que siguen siendo pertinentes 
para los hombres y mujeres de hoy.   
 
La inscripción al coloquio se hará a partir del 1o de septiembre 2017 y antes 
del15 de noviembre de2017 por internet en el sitio Amigos del Padre Caffarel:   

http://www.henri-caffarel.org 
Costo de la inscripción:*:80 € por persona por los dos días 

Pago por  Paypal 
* La inscripción incluye la participación en el coloquio, la entrega de un 

dossier, los almuerzos de los dos días 

 
PROGRAMA DEL COLOQUIO 
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Viernes 8 de diciembre 

 
9 horas: apertura del coloquio 
 
9 h 10: los temas del coloquio: María Berta y José Moura Soares, 
responsables de los Equipos de Nuestra Señora Internacional, Mons. François 
Fleischmann y Padre  Paul-Dominique Marcovits  

9 h 30: sesión  n° 1: Henri Caffarel, la vocación de un hombre de Dios  
Presidente: Padre José Jacinto Ferreira De Farías, consiliario espiritual de los 
Equipos de Nuestra Señora Internacional (Portugal)  
«  Un hombre de fe » Padre Paul Dominique Marcovits, o.p., redactor de la 
Causa de Canonización del Padre Henri Caffarel (Francia) 

 
« En las fuentes espirituales de su vocación» Padre Zdzislaw Józef Kijas, 

o.f.m. conv., reportero de la Causa de Canonización del Padre Henri Caffarel 
en la Congregación para las Causas de los Santos (Polonia) 

 
« Inspirado por  José y María  » Verónica y  Thierry Caspar-Fille-

Lambie, parejas equipistas de Nuestra Señora (Francia)  
 
11h 30: Mesa redonda: Introducción de la mesa redonda por los testimonios 
– clips de 2-3 mn máximo por testimonio (Hispano-América, Estados Unidos) 
– intercambio entre los participantes y con la sala:   
El Presidente: Padre José Jacinto Ferreira De Farias 
Conferencista: Padre Paul-Dominique Marcovits 
Los Grandes Testimonios: Bernadette y Sylvestre Minlekibe, pareja equipista 
de Togo. 
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14 horas, sesión n° 2: Henri Caffarel, fundador en la Iglesia  
Presidente: Clarita y Edgardo Bernal Fandiňo, pareja equipista (Colombia), 
miembros del Equipo responsable de los Equipos de Nuestra Señora 
Internacional 
 
« Henri Caffarel, director de la revista El Anillo de Oro, en el corazón de las 
corrientes espirituales y culturales de su tiempo » Mons. François 
Fleischmann, consiliario espiritual de los Equipos de Nuestra Señora 
Internacional  (2000-2006) (Francia) 
 
« Henri Caffarel, un fundador » Jean Allemand, colaborador personal del 
Padre  Henri Caffarel, (1968 a 1973) (Francia) 
 
« Desarrollo e internacionalización del Movimiento de los Equipos de 
Nuestra Señora » Constanza y Alberto Alvarado, de los Equipos de Nuestra 
Señora (Colombia) 
 
16 horas: Mesa redonda: Introducción de la mesa redonda por dos 
testimonios:- clips de 2-3 mn máximo por testimonio (Bélgica, Transatlántico 
y Oceanía, España) intercambio entre los participantes y con la sala:    
Presidente: Clarita y Edgardo Bernal Fandiňo 
Conferencista: Mons. François Fleischmann 
Los Grandes Testimonios: Silvia y Francisco Pontes, pareja de los Equipos de 
Nuestra Señora (Brasil) 
 
17 horas: fin de la jornada en el colegio de los Bernardinos 
 

19 h 15 
Celebración de los 70 años de la promulgación de la Carta de los Equipos 

de Nuestra Señora en la Iglesia de San Agustín en París  
 
Intervención sobre la Carta de  de Maria Berta y José Moura Soares  
Celebración Eucarística presidida por Mons. Éric de Moulins-Beaufort, obispo 
auxiliar de París. 
Tiempo de amistad alrededor de un  coctel. 
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Sábado 9 de diciembre  
 
 

9 horas, sesión n° 3: Henri Caffarel, maestro de oración y consiliario 
espiritual   
Presidente: Mons. Jérôme Beau, obispo auxiliar de la diócesis de París, 
Presidente del Colegio de los Bernardinos (Francia) 

« Henri Caffarel, maestro de oración  »Jacques Gauthier, profesor 
emérito en la Universidad de Saint-Paul de Ottawa, poeta y ensayista (Canadá) 
 

« La pareja, el equipo de Nuestra Señora y el sacerdote »Amaya y José 
Antonio Marcen Echandi, pareja de los ENS (España), miembros del Equipo 
Responsable de los Equipos de Nuestra Señora Internacional, y el Padre  
Gabriel Larraya, consiliario espiritual de los ENS (España) 
 

« Henri Caffarel y el acompañamiento espiritual de la viudez » Monique 
Cheuleu, viuda de la Fraternidad de Nuestra Señora de la Resurrección, 
responsable de Camerún, coordinadora del África (Camerún)  
 

 
11 horas: mesa redonda, Introducción de la mesa redonda por los testimonios 
clips de 2-3 mn máximo por testimonio (Portugal, Polonia, Francia) – 
intercambio entre los participantes y con la sala: 
Presidente: Mons. Jérôme Beau 
Conferencista: Jacques Gauthier 
Los grandes testimonios: Padre Patsy Kelly, consiliario espiritual Equipos de 
Nuestra Señora 
(Irlanda) y Elaine y John Cogavin, equipistas de Irlanda 
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13 h 30, sesión ° 4: Henri Caffarel, profeta para la pareja y el matrimonio 
 
« La teología del matrimonio en el Anillo de Oro » Sor Fernanda 

Barbiero de la Hermanas Educadoras de Santa Dorotea de Venecia, autora de 
una tesis : « El Anillo de Oro (1945-1967). « Itinerario histórico y doctrinal de 
la espiritualidad conyugal » (Italia) 

. 
« Sobre el aliento del Padre Caffarel, los Equipos de Nuestra Señora al 

servicio del matrimonio »Padre Louis de Raynal, consiliario espiritual de los 
Equipos de Nuestra Señora, autor del libro « La buena nueva del matrimonio.  
El Padre Caffarel, profeta para nuestros tiempos »  

 
«  Cristo en el centro de la pareja »Delphine y Antoine Quantin, pareja 

de los Equipos de Nuestra Señora (Francia) 
 
15 h 30: mesa redonda: Introducción de la mesa redonda por los testimonios 
- clips de 2-3 mn máximo por testimonio (Brasil, Líbano, Italia, África 
francófona)  - intercambio entre los participantes y con la sala: 
Presidente: Padre Jacques de Longeaux 
Conferencistas: Sor Fernanda Barbiero y Padre Louis de Raynal  
Los Grandes Testimonios: Teresa y Duarte da Cunha, pareja de los Equipos 
de Nuestra Señora  (Portugal) 
 
16h30: Clausura 
 
« La actualidad de la propuesta de los Equipos de Nuestra Señora » Maria 
Berta y José Moura Soares, pareja responsable de los Equipos de Nuestra 
Señora Internacional 
 
« Conclusiones del coloquio » Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
 
« Estado de avance la Causa de Canonización del Padre  Henri Caffarel»  
Padre Angelo Paleri, ofm. conv, postulador romano de la Causa de 
Canonización del padre Henri Caffarel 
 
Intervención del Cardenal  André Vingt-Trois, Arzobispo de París  
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El ANILLO DE ORO  

Número 81-82 – Mayo –Agosto  1958 –  
Número Especial: « San Francisco de Sales 
nos habla »   

 
[El texto reproducido abajo se refiere a una 
seria de cartas de san Francisco de Sales y al 
« Consejo para los casados » donde hay 
algunos extractos de este texto] 

LA PEDAGOGIA ESPIRITUAL DE SAN FRANCISCODE SALES 
 

(…) 
 Francisco poseía el poder – signo de 
santidad – de despertar el deseo de la 
perfección en aquellos con quienes se 
encontraba o que lo escuchaban predicar. 
Pero la ruta es larga, para llegar  del deseo  
a la realidad.  Y el riesgo  de desviarse o 
cansarse es grande.  Así mismo, a quien se 
lo le pedía, Francisco le servía de guía. 
Esto nos ha representado la vasta 
correspondencia que poseemos y  de la 
cual se han extraído algunas cartas 
dirigidas a siete mujeres casadas,  cartas 
que acabáis de leer. 
 El señor de Ginebra, gran psicólogo 
sabe bien que esas mujeres, inmersas de 
los trabajos de la familia, las responsabilidades sociales y las relaciones  
mundanas, no tienen el tiempo para iniciarse en doctrinas complicadas, y 
mucho menos para cargar su existencia con ejercicios religiosos múltiples. El 

 

Archivos 
el  

Padre Caffarel 
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les da unas orientaciones simples.  El ideal sería que esas orientaciones se 
redujeran a una idea forzada. Pero el Evangelio ¿puede también  reducirse a 
una idea forzada?  ¡Sí, piensa san Francisco! 
 Ese polo de la espiritualidad salesiana, ese centro en el cual convergen 
todos sus meridianos, es la voluntad de Dios.  Buscarla y adherirse a ella con la 
fuerza de nuestra voluntad, cumplirla, es el todo de la vida cristiana. Cuando 
uno lee a san Francisco en esta óptica, todo se ordena.  
 
 « Es necesario ver qué es lo que Dios quiere, y, al reconocerlo, debemos 
hacerlo alegremente o al menos con valentía; y no solamente eso, debemos   
amar esa voluntad de Dios y la obligación que nos impone, bien sea guardar los 
cerdos toda la vida o hacer las cosas más absurdas del mundo, porque en 
cualquier salsa que Dios nos meta, ese nosotros debe ser todo uno ».  « Sirviente 
o patrón, qué importa »  No es el valor humano de nuestras ocupaciones lo que 
es el valor cristiano, lo importante es que coincidan con la voluntad de Dios.  
 Francisco piensa que es muy importante entender bien cuál es la voluntad 
de Dios. El sabe que la tentación de evasión amenaza a sus corresponsales y 
que ellas corren el riesgo, bajo el pretexto de santificación, de escaparse a las 
exigencias a menudo fastidiosas de su estado de vida. También quiere él 
hacerles comprender que si la voluntad de Dios no es considerada importante 
desde el principio  por los mandamientos generales, también lo es por los 
mandamientos particulares que son las exigencias de la vida conyugal y 
familiar, las obligaciones mundanas y sociales.  Así es como él invita a la  
Presidente Brulart, esa mujer intrépida y fogosa a no sentirse mal con  las 
comodidades de la vida cotidiana – a ser —  « tiernamente amorosa » de su 
estado. No hay ninguna vocación, le insiste, « ¡que no tenga sus molestias, sus 
amarguras y sus desencantos! »Hará milagros, « si no deja el deber del 
matrimonio a su cónyuge o si no cuida de sus hijos, es más que infiel ». (…) 
 Las circunstancias, y especialmente las pruebas, también son mensajeras 
de la voluntad divina. Los sufrimientos, pequeños o grandes, tienen un poder 
santificador para quien los recibe de la mano de Dios: « Creedme, la verdadera 
virtud no se alimenta en el exterior, tampoco los buenos pescados en las aguas 
turbulentas de los mares » Un padre y un marido autoritario que se irrita de que 
la señora Brulart comulgue frecuentemente, esa gordura penosa que lo 
incomoda, la multiplicidad de asuntos  que acaparan a la señora de la Fléchère, 
todo eso es deseado o permitido por Dios para su bien. « Mientras menos 
vivamos a nuestro gusto, más habrá de solidez y devoción ». Algunos años más 
tarde, en estilo musculado, Pascal escribirá: «  ¡Si Dios nos ha donado maestros 
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de su mano, oh, que los haga obedecer de buen 
corazón!  «  La necesidad y los eventos siempre estarán 
presentes »: es la misma doctrina: 
 
 En una palabra, los medios de Dios para acercarnos a 
Él son preferibles a nuestros medios. «En la  medida que 
estéis prevenidos para  hacer el bien que deseáis, haced más 
ardientemente el bien que no deseáis  
 
 Este impulso que lleva al cristiano a buscar, amar y 
practicar la voluntad de Dios, tiene un nombre. Usado como 
una pieza de moneda que ha circulado mucho, ese nombre 
con el tiempo ha perdido para nosotros su alivio: para 
Francisco, está plena de sentido: la devoción. La devoción a sus ojos no es una 
virtud cualquiera entre los demás sino una virtud síntesis donde todas se reúnen 
y se fundan: « La virtud de la devoción no es otra cosa que una inclinación 
general y prontitud de espíritu para hacer lo que se sabe que es agradable a 
Dios. Quienes son simplemente personas de bien, caminan en la ruta de] Dios; 
pero nuestros devotos corren, y cuando  son bien devotos, vuela. ». 
 
 Para ser perfecta, la devoción debe adquirir numerosas cualidades.   La 
prontitud que es un elemento clave de la misma, debe ser alegre o más aún debe 
ser ante todo « casual ».  Nadie ha insistido tanto como Francisco « Id 
simplemente, suavemente, francamente y con la ingenuidad de los niños » 
Nunca a la fuerza, siempre con flexibilidad.  Debemos servir a nuestro Dios 
« con buena fe y sin arte », «  a groso modo », con una « libertad filial y 
amorosa ».  Y siempre con mesura: « No améis a nadie más, ni siquiera las 
virtudes ». (…) 
 Que uno se equivoque jamás: si el Señor de Ginebra  preconiza esta 
devoción relajada y alegre, no es solamente para dispensar a sus hijos 
espirituales del esfuerzo y del coraje. Es más bien por ayudarles. « Nada de 
recompensa sin victoria, nada de victoria sin guerra ». Pero el esfuerzo 
perseverante de recompensa sin victoria no tiene  mejores ayudantes que el 
descanso y alegría. 
 
 Siempre de buena voluntad, los siete corresponsales de Francisco todavía 
no han logrado la perfección. En la ruta que lleva a ella, tratan de desfallecer. 
Es entonces cuando el peligro las lanza contra sí mismas y un buen día al 
desengaño. Francisco vuelve entonces a su tema central: el pecado ciertamente, 
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no viene de la voluntad de Dios, pero el dolor que resulta de él, es voluntad de 
Dios y por lo tanto nos debe encontrar con consentimiento. Y si nosotros 
consentimos a ello, suscitará en nosotros « cierta humildad alegre que siente 
placer  al ver y conocer nuestra miseria » y que se sitúa en las antípodas  del 
« odio despiadado y preocupado » contra nuestros defectos. Así todo, aún 
nuestras fallas, se convierten a ser benéficas para nosotros.  
 
 Pero esto no sucede de un día para otro, el difícil  arte de utilizar los 
errores  Se requiere mucha paciencia y lo más difícil: la paciencia con nosotros 
mismos. Esta virtud es la hija preferida de san Francisco: « debemos tener 
paciencia con nosotros mismos pues somos más inoportunos con nosotros que 
ninguna otra persona ».   
 
 No nos sorprenderá que el cristiano formado en esta escuela sea una 
amable compañía. Su devoción no tiene el riesgo de rebotar a quienes estiman 
los valores humanos: no es una figura hosca, no duda en arrancarse los 
cabellos » es atractiva. Debe, este es el primer apostolado, diríamos hoy: 
« Hacer honor a vuestra devoción, escribe Francisco a la  Presidente Brulart; 
hacedla amable a todos los que la conozca, pero sobre todo a vuestra familia; 
haced que cada uno hable bien de ella ». « El señor, vuestro marido amará 
vuestra devoción.  A medida que ella crece, tú eres más amable, más cordial en 
tu entorno y más suave en el afecto que muestras ».  
 
 No se puede reprochar al obispo de Ginebra por favorecer al tipo de dama 
de obras celosa (…) 
 
 Esta devoción, generosa y radiante que hoy llamaríamos amor de Dios 
exige,  para florecer - desarrollarse, esperar a su pleno desarrollo, -el clima 
favorable de una confianza absoluta en Dios.  Vengo de escribir una nueva 
palabra clave de la espiritualidad salesiana: la confianza. Se encuentra presente 
en todas partes, expresada y sobre entendida, en las cartas y en la obras. Ella es 
la que permite al discípulo de san Francisco, en las luchas, las amenazas, ante 
sus faltas, permanecer pasible y sonriente ; está seguro de su Padre, sabe que El 
lo hace todo por el bien de su hijo. « Descansad bajo su cuidado, creyendo que 
El hará lo mejor para vosotros, siempre y cuando, por vuestra parte, tengáis una 
dulce diligencia ». Digo dulce diligencia  porque las diligencias violentas  
echan a perder el corazón y los negocios, y no son diligencias sino cortesías y 
problemas ».   
 



16 

 

 

 El término de esta vida devota y segura es la unión a Dios, la pertenencia 
total al Señor. Cuántas veces encontramos bajo la pluma de Francisco esta 
fórmula que define la cumbre  a la cual él  ambiciona conducir al alma que se 
pone bajo su dirección: « ser toda suya » es el bien de Dios.   
 
 Siguiendo el itinerario que por la devoción y la confianza conduce el alma 
a la santidad, no hemos mencionado los ejercicios espirituales que tal vez uno 
esperaba encontrar en primer lugar.  Lo que, para el Señor de Ginebra, el primer 
medio que debe permitir a los corresponsales que viven en pleno mundo, llegar 
a la perfección, es el cumplimiento, en todo momento, de la voluntad divina.  
El no duda en recomendar instantáneamente a quienes pueden hacerlo, la 
asistencia a la misa cotidiana y la confesión regular. El  se hace más presente 
aún para que sus corresponsales sean fieles a la oración de cada día. Con 
frecuencia les habla.  Al reunir todos los pasajes que en este volumen de cartas 
abordan el tema, tendríamos un pequeño tratado de la oración. Ahí podríamos 
constatar la importancia extrema que da a la preparación de la misma y 
encontrar consejos preciosos sobre la manera de comportarse en las 
dificultades, nos daríamos cuenta de su insistencia para que el alma se abandone 
a los impulsos del Espíritu Santo que ellas manifiestan.  
 (…) 
 ¿He logrado mostrar por qué tantos 
laicos del siglo XX encuentran en San 
Francisco de Sales un maestro siempre 
actual? Y esto, aunque no hable el idioma de 
hoy, que no encontramos en esos escritos, 
algunos de los temas que más llegan al 
corazón de nuestra generación: ¿el Cuerpo 
místico, la habitación de Dios en el alma, el 
Misterio pascual etc.…, el sacramento del 
matrimonio y eso que llamamos la 
espiritualidad conyugal y familiar no tienen 
un lugar muy especial en sus obras?   
 Desde Francisco, la condiciones de 
vida han cambiado - ¡y cuánto! los gustos 
intelectuales también; y por lo tanto su espiritualidad, mejor dicho su pedagogía 
espiritual, no ha perdido nada de su actualidad y su eficacia. Se debe a su 
realismo. Entendido esto por su capacidad de adaptarse a las circunstancias y 
estados de vida.  Esto es exactamente lo que Francisco.  Al contrario de los 
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calvinistas que viven una piedad profundamente personal y de tantos católicos 
que practican  la religión formalista, él diseñó la forma de hacer acceder a estos 
últimos a una auténtica vida espiritual, y esto no a pesar de sus deberes de 
estado sino gracias a ellos. El comprendió que para llegar ahí, su doctrina 
debería colocar el acento principalmente en las prácticas religiosas porque 
habría un gran  peligro  de que se presentara un rompimiento entre la vida 
cristiana y  las actividades humanas, no solamente por buscar una pureza 
interior, porque podría haber  introspección y aislamiento espiritual, ni sobre la 
contemplación porque el peligro de evasión no sería menor,  pero con seguridad 
en  la búsqueda, el amor y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y no de una 
voluntad de Dios teórica, sino la que se manifiesta en cada uno por las 
obligaciones de su vocación propia y  por las mil circunstancias de la vida 
cotidiana.  
 
 Tal espiritualidad, lo vemos, no duda en convenir a todas las situaciones, 
a los pobres y a los ricos, a quienes  se portan bien y a los malos, a las casados 
al igual que a los célibes, a los hombres del siglo XX y a los del  siglo XVII.  
 
 Realista, sin duda, pero ante todo evangélica, esta pedagogía de San 
Francisco. Cristo mismo, a quien él invitaba a sus corresponsales a contemplar, 
¿hay alguna otra religión distinta a la voluntad del Padre? « Descendí de los 
cielos, dijo, no para hacer mi voluntad  sino la voluntad de aquél que me envió » 
Para nosotros como para él. Hacer la voluntad de Dios, es lo que se llama amar 
a Dios. 
 
Henri  Caffarel 
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SAN FRANCISCO DE SALES 

(1567-1622) 
 
 
CONSEJO PARA LOS CASADOS  
 
El matrimonio es honorable para todos 
El matrimonio es un  gran Sacramento, digo Jesucristo y en su Iglesia: es 
honorable en todos y en todo, es decir en todas sus partes. En todos, porque la 
vírgenes mismas lo deben honrar con humildad; en todos  porque es igualmente 
santo entre los pobres y entre los ricos; en todo, porque su origen, su fin, sus 
utilidades, su forma y su materia son santas. Es el vivero del cristianismo, que 
llena la tierra de fieles par llevar al cielo a los elegidos, si bien la conservación 
del bien del matrimonio es extremadamente importante para la sociedad porque 
es su raíz  la fuente de todas sus corrientes. (…) 

Yo exhorto a los casados al amor 
Exhorto sobre todo al amor mutuo que el 
Espíritu Santo les recomienda tanto en las 
Escrituras. Casados, no hay nada que decir: 
Amaos el uno al otro con un amor natural, 
porque las parejas de palomas lo hacen bien; ni  
decir: amaos con un amor humano, porque los 
paganos han practicado muy bien ese amor; 
pero yo os digo como el gran Apóstol: Maridos, 
amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su 
Iglesia; mujeres, amad a vuestros maridos como 
la Iglesia ama a su Salvador.  Fue Dios quien 
llevó a Eva a nuestro primer padre y se la dio 
como mujer; también fue Dios, amigos míos, 
quien con su mano invisible hizo el nudo 
sagrado de  vuestro matrimonio e hizo  que os 
entregarais el uno al otro; ¿por qué no acariciáis 
un amor todo santo, todo sagrado, todo divino?  
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Más bien el alma se debe separar del cuerpo 
 
El primer efecto de este amor, es la unión indisoluble de vuestros corazones. Si 
uno pega dos piezas de madera, siempre y cuando la cola sea fina, la unión será 
tan fuerte que uno buscaría pronto las piezas de otro lado y no las que unió; 
pero Dios reunió al marido y a la mujer en su propia sangre y por eso es que la 
unión es tan fuerte que el alma del uno y la otra debería más bien separarse de 
su cuerpo antes que el marido de su mujer. Esta unión no es tanto del cuerpo 
como del corazón, del afecto y del amor.  
 
El corazón sellado 
El segundo efecto de este amor debe ser la fidelidad inviolable del uno hacia el 
otro. Antiguamente los sellos se gravaban en los anillos que uno lleva en los 
dedos, como la Escritura santa misma en testimonio ; he aquí el secreto de la 
ceremonia que se celebra en las bodas ; La Iglesia, con la mano  del sacerdote, 
bendice un anillo y lo entrega primero al hombre, como testimonio de que éste 
sella  y grava su corazón por el Sacramento, para que nunca jamás ni el nombre 
ni el amor de ninguna otra mujer pueda entrar en él mientras viva aquella a 
quien se le  ha entregado ; después el esposo pone el anillo en la mano de la 
esposa para que, recíprocamente ella sepa que jamás su corazón deberá recibir 
afecto de ningún otro hombre, mientras viva en la tierra aquél a quien Nuestro 
Señor le acaba de donar.  
 
El hijo, ese gran honor 
El tercer fruto del matrimonio es la producción y legítima crianza de los hijos. 
Ese es un gran honor, oh casados, que Dios queriendo multiplicar las almas que 
le puedan alabar por toda la eternidad, os vuelve cooperantes de una labor tan 
digna por la producción de los cuerpos en los cuales El expande como gotas 
celestes, las almas creándolas al infundirlas en los cuerpos. (…) 
 
Muchas caricias recíprocas 
El amor y la fidelidad juntos engendran siempre la privacidad y la confianza; 
por esto es que los Santos y Santas han utilizado mucho las caricias recíprocas 
en su matrimonio, caricias verdaderamente amorosas pero castas, tiernas, y 
sinceras.  Así, Isaac y Rebeca, la pareja más casta de los casados de los tiempos 
antiguos, fueron vistos por la ventana  acariciarse de tal manera que en ello no 
había nada de deshonesto.  Abimelech sabía muy bien que ellos no podían ser 
marido y mujer. El gran san Luis, tan riguroso en su carne y tierno en el amor 
de su mujer, fue casi  que culpado de ser muy abundante en sus caricias, aunque 
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en verdad merecía más alabanza por saber  rebajar su espíritu marcial y valiente 
a esos oficios menudos requeridos para la conservación del amor conyugal: 
porque esas pequeñas demostraciones de amistad pura y franca no ligan los 
corazones, sin embargo los acercan y sirven de disposición agrada dable para 
una conversación mutua. (…) 
 
Retomar aliento en Nuestro Señor 
San Gregorio Nacianceno da testimonio de los casados celebrando con una 
fiesta el aniversario de su matrimonio. Ciertamente yo apruebo que esta 
costumbre se haya introducido siempre y cuando no tenga nada que ver con las 
recreaciones mundanas y sensuales, sino que los maridos y mujeres, confesados 
y comulgados ese día,  encomienden a Dios con más fervor que el ordinario el 
progreso de su matrimonio, renovando los buenos propósitos de santificarlo 
más y más con una amistad recíproca y fidelidad, y retomando el aliento en 
Nuestro Señor para soportar las cargas de su vocación.  
 
San Francisco de Sales, obispo de Ginebra 
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BALANCE FINANCIERO 2016  
DE LA ASOCIACIONDE AMIGOS DEL PADRE  CAFFAREL 

Philippe Deney, Tesorero 
 
A finales de diciembre 2016, el estado de ingresos y egresos de la asociación 
de presenta como sigue: 
 

 
 
 

• Los gastos se establecen a  26 860 € nivel que está en perfecta línea con 
el presupuesto presentado en 2015 para 2017 que era de 27 000 €. Los 
costos ligados a la postulación romana están conforme al presupuesto, así 
como los costos de funcionamiento de la asociación. 

• Los ingresos son superiores al presupuesto: 71 828 € por 27 000 €. 
• La gestión de la asociación en 2015 presenta un excedente de  44 968 €, 

gracias, al aporte excepcional de las cotizaciones del Brasil. 

 
 

•Recettes 47 587 € 71 828 €
–Adhésions 47 130 € 70 839 €

–Dons 210 € 335 €
–Ventes 0 € 38 €

 -Colloque 19 €
Produits financiers 228 € 507 €

Divers 109 €

•Dépenses 17 322 € 26 860 €
–Déplacements/Témoignages 744 € 1 576 €
–Postulation 8 500 € 14 300 €
–Frais Bureau Documentation 1 703 € 3 543 €
–Frais Bancaires 281 € 416 €
–Assistance Secrétariat 5 875 € 5 871 €
–Réception Hébergement 220 € 1 155 €

Résultat 30 265 € 44 968 €

2015 2016



22 

 

 

 
 

Pero Atención, este año Brasil también es el mayor contribuyente al 
presupuesto de la asociación 85%, seguido por España 5%, Hispano América 
4 %,  Portugal 3%, y Francia 3%. 
 
Brasil es el país que en  2003, vio nacer la idea de lanzar la causa de 
canonización del Padre Caffarel, durante una visita de los responsables 
internacionales del movimiento de los Equipos de Nuestra Señora. Brasil sigue 
siendo el más ferviente soporte de esta causa y por eso debemos agradecer muy 
calurosamente a todos los miembros brasileros de la asociación. Que ojalá su 
ejemplo estimule a los otros países que se benefician de la obra del Padre 
Caffarel.  
 
Las reservas a finales de 2016 también son superiores a 100 000 € y permiten 
ver serenamente la continuidad del procedimiento. Parte de esas reservas se 
deberá utilizar en 2017 para organizar un coloquio internacional en París los 
días 8 y 9 de diciembre y también para desarrollar otras acciones de 
comunicación para hacer conocer mejor al Padre Caffarel y su pensamiento.  
 
Muchas gracias a todos los donantes, que pueden dar testimonio de que por 
ellos, el Padre Caffarel está vivo y cuya santidad amerita ser bien reconocida 
por todos.  
 
Philippe DENEY 
 

Oración para la canonización 
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 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 
Asociación de Amigos del Padre Caffarel 
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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 E R I (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 E R I   (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  
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  
Michèle TAUPIN, presidente del Movimiento  « Esperanza y Vida » 
Carlo y  Maria-Carla VOLPINI, antiguos responsables del ERI 
Jean-Michel VUILLERMOZ,  responsable de los  « Intercesores » 
Danielle WAGUET, colaboradora y ejecutora testamentaria del  Padre Caffarel  
 

•E R I : Equipo Responsable Internacional de los Equipos de Nuestra Señora 
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Postulador (Rome): 
Padre Angelo Paleri 
 
Redacción de la Causa de Canonización del Padre  Henri Caffarel : 
Dominique Marcovits, o.p.  
 
Director de publicaciones : 
José Moura-Soarès 
 
Equipo de Redacción: 
Armelle et Loïc 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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¿HABÉIS PENSADO EN RENOVAR 
VUESTRA ADHESION A LA  

ASOCIACION DE 
AMIGOS DEL PADRE CAFFAREL ??? 

 
 

DESPRENDER Y LLENAR esta HOJA 
DEVOLVERLAL CON VUESTRO CHEQUE  

A : 
Asociación internacional de apoyo 

A LA  CAUSA DE CANONIZACION DEL Padre Henri CAFFAREL 
49 rue de la Glacière – 7ème étage 

F-75013 PARIS 
www.henri-caffarel.org 

 
NOMBRE :……………………………………………………….. 
APELLIDO(s) :………………………………………………………… 
DIRECCION :……………………………………………………… 
………..…………………………………………………………… 
Código Postal :……………Ciudad…………………………..…… 
Pes : ……………………………………………………………… 
Téléfono:………………………………………………………... 
Correo :……………………………@…………………………... 
Profesional Activo – religioso……………………………… 

- Renuevo (renovamos mi (nuestra)adhesiión a  la Asociación  “Los 
Amigos del Padre CAFFAREL” para el año 2017, 

- Y adjunto tamos)  la cotización anual : 
1. Miembro adherente :   10 € 
2. Pareja adherente :     15 € 
3. Miembro benefactor : 25 € y más 

Para el pago, contactar al corresponsal de los « Amigos del Padre Caffarel » de 
vuestra Súper Región o REgión o al Súper REgional o Regional. Estas son las 
coordenadas : 
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RECORTAR Y COMPLETAR ESTA HOJA Y DEVOLVERLA CON EL 
CHEQUE 
 

A : 
 
 

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. :………………………….@………………………… 
 

 
 
 

 


