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   El DVD sobre el Padre Caffarel  se puede solicitar a  
Asociación de Amigos del Padre Caffarel, 

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

Por un valor de  5 € 
 

En la última página hay un boletín que permite 
Renovar su adhesión  para el año  2021,  

si no lo han hecho todavía. 
 

En el anverso del boletín pueden escribir el nombre de amigos a quienes 
desean que les enviemos una invitación de adhesión. 
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EDITORIAL 
Edgardo y Clarita Bernal Fandiño 
(Pareja responsable del Equipo Responsable 
Internacional de los Equipos de Nuestra 
Señora)
 
Mirando al 2021 
 

Querida familia de la Asociación de Amigos del Padre Caffarel:  
 
En este primer número del boletín de este año, les queremos manifestar 

nuestro fraterno y cariñoso saludo con los mejores augurios para el año que 
comienza. Esperamos que la celebración de navidad que acabamos de vivir en 
un contexto de especial recogimiento y alejados del usual ruido que nos 
impide concentrar nuestra atención en la esencia de esta fiesta, haya 
preparado nuestros corazones para abordar este año 2021 acogiendo con 
gozo este misterio salvífico de la encarnación de Jesús, proyectándonos a vivir 
como pregoneros de esperanza y alegría.  

En el movimiento de Los Equipos de Nuestra Señora, cada año 
trabajamos haciendo énfasis en una orientación específica, que este año 
2020-2021, es “Matrimonio, Sacramento de Misión”. Es sobre ese aspecto de 
la Misión y sobre el interés y cuidado que manifestaba el Padre Caffarel sobre 
él, al que nos queremos referir en estas breves líneas.  El apelativo de Profeta 
que le concediera en sus funerales el Cardenal Lustiger, destacaba el carácter 
atemporal que su mensaje tiene y que permite que su pensamiento conserve 
toda su validez al trasladarlo al contexto actual que vive el matrimonio, la 
iglesia y el mundo.  
 

El Padre Caffarel no quiso restringir el carácter misionero del matrimonio 
cristiano y de las parejas equipistas a un apostolado o acción concreta, sino 
que, sin coartar la libertad de cada una, fue incisivo al exhortar a las parejas a 
descubrir su propio campo de misión, partiendo siempre de la necesidad de 
no ser espectadores de la realidad sino protagonistas de la misma insuflando 
vida y llevando luz en el entorno de cada quien. "Si los Equipos de Nuestra 
Señora no son el semillero de hombres y mujeres dispuestos a asumir 

	 	



5 

 

 

valientemente todas sus responsabilidades en la Iglesia y en la sociedad, 
pierden su razón de ser." (Padre Caffarel -La Misión de Amor, p. 3-4)  
Es innegable que hoy más que nunca, esta exhortación adquiere un significado 
especial, en momentos en que es fácil hacer eco de tantas voces que siembran 
desconcierto y vaticinan un futuro aciago.  

Para el Padre Caffarel, el carácter sacramental del matrimonio no solo es 
un signo que representa la unión de Cristo y la Iglesia, sino que la irradia en la 
medida que se participa en ella permitiendo que Cristo cumpla con su misión 
de profeta, sacerdote y pastor. 

 
No se trata de alejarnos de la realidad y minimizar la tragedia que hemos 

vivido en estos últimos tiempos creando escapismos inocuos para calmar 
nuestra propia ansiedad; No!, sino por el contrario, siendo conscientes del 
impacto físico, social, laboral, síquico y espiritual que ha dejado la pandemia 
su paso por nuestras vidas, tener la capacidad de resiliencia que nos insufla El 
Espíritu, para ser testimonios de esperanza asumiendo la misión de  ser  
instrumentos de la acción sanadora del creador y fermentos de renovación 
para generar una nueva primavera después del duro invierno y la tempestad 
vivida .  

Como dijera nuestro fundador:     “Por último, veo en la renovación del 
matrimonio una esperanza preciosa para aquellas partes del mundo donde las 
estructuras eclesiásticas están paralizadas o suprimidas, donde el culto en sí 
no siempre es posible. Allí la Iglesia de Cristo se refugia, se concentra, si puedo 
decirlo, en hogares profundamente cristianos. Y en estas familias-catacumbas 
vive una vida, elemental sin duda, pero capaz de los más bellos frutos de 
santidad, y se perpetúa allí. Y allí Cristo prepara una nueva primavera para su 
Iglesia”. (AO, No. 107, p. 382). 
 

Que nuestro propósito para este año que inicia, nos permita hacer vida 
este pensamiento de nuestro fundador, a quien bajo el amparo de Nuestra 
Madre María, le pedimos su intercesión para que así sea,  
 

Clarita y Edgardo Bernal 
Responsables Internacionales ENS. 
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Al Servicio  
 

Jean Allemand 
Biógrafo del  Padre Caffarel 

 
 
 
Nuestro amigo, Jean Allemand nos dejó el 19 de noviembre de 2020 
 
Teólogo y filósofo, Jean fue unos de los más cercanos colaboradores  del padre 
Caffarel, Jean comenzó con el Padre Caffarel en 1938 como redactor de La 
Carta de los Equipos de Nuestra Señora y los Cuadernos sobre la oración.  
Perteneció a los Equipos de Nuestra Señora desde 1973 hasta 1994. 
 
Miembro de los Equipos de Nuestra Señora desde 1968, con su esposa Annick 
(�), pertenecieron al Equipo Responsable desde 1973 hasta 1985. 
Es el autor de : Henri Caffarel. Un hombre capturado  por Dios,  Equipos  de 
Nuestra Señora, 1997, y de Orar 15 días con Henri Caffarel,  Nueva Ciudad, 
2002. 
 
Os recomendamos que lo tengáis en cuenta a en vuestras oraciones a él y a 
sus hijos así como a todos los miembros de su familia.. 
 

 
  

 



7 

 

 

Al Servicio 
Palabras  

del redactor de la causa 

 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Redactor de la causa de Canonización del Padre 
Caffarel 

 
 

 

Jean Allemand  
 

En 1968, cuando comenzó como secretario del padre Henri Caffarel, Jean 
Allemand tenía 39 años y el Padre tenía 65. Jean Allemand trabajó con él hasta 
1973 cuando el padre Caffarel se retiró de los Equipos de Nuestra Señora para 
consagrarse a las Semanas de oración en Troussures.  Jean Allemand entró 
entonces de manera permanente a los Equipos y también al Equipo 
Responsable Internacional. Pero continuó viendo al padre Caffarel y 
trabajando para él hasta su muerte en 1996, esto representó 28 años de una 
proximidad muy cercana.    

 
Si Jean Allemand fue el más cercano colaborador del Padre Caffarel, 

también era el hombre adecuado para ello. El padre Caffarel tenía una fuerte 
personalidad. Era perfeccionista y exigente para sí mismo y para los demás.  
Jean Allemand, profesor de Letras hasta 1968, tuvo una gran cultura y una 
gran finura de análisis. Cuando el Padre Caffarel le dio una página para corregir 
y le pidió tres páginas de correcciones, se puede admirar la humildad del Padre 
Caffarel, pero también, en Jean Allemand la capacidad de entender el 
pensamiento del fundador de los Equipos, sus palabras, su conocimiento de 
las parejas también a las que se dirigió el documento. Muchos autores 
conocidos no brillarían tanto si no tuvieran a alguien que pudiera entenderlos 
y ayudarlos respetando su pensamiento. Jean entendió al padre Caffarel.  
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Jean Allemand trabajó con el Padre Caffarel en muchos temas: Carta 
mensual de los Equipos de Nuestra Señora, los Papeles sobre la oración, la 
preparación de un documento que se entregó al Papa Pablo VI para su discurso 
en el ENS, a partir del 4 de mayo de 1970, en Roma, la encuesta sobre 
sexualidad realizada en el final en 1969, el Curso de Oración por 
correspondencia y también el libro  Lo Equipos de Nuestra Señora. Essor y 
misión de las parejas cristianas.   

 
Jean no sólo era el excelente secretario. El mismo era un verdadero 

espiritual. Sus intervenciones sobre los Equipos y sobre el Padre Caffarel, en 
reuniones nacionales o internacionales, muestran su propia profundidad 
espiritual. Si hablaba tan bien del Padre Caffarel, fue porque él mismo era un 
hombre "capturado por Dios", expresión que dio como título a la biografía del 
Padre Caffarel que escribió. Cuando lo conocimos, instintivamente, había 
especial atención a él - él era el secretario, el colaborador del Padre Caffarel! 
"Pero, rápidamente, se requería una admiración: él mismo irradiaba. Siempre 
estaba sonriendo, afable, con una mirada atenta y luminosa donde el humor 
a menudo perforaba. Jean Allemand era muy querido por lo que era.  

Para conocer a Jean Allemand, hay que leer la única biografía que existe 
del Padre Caffarel. Este libro es autoritario. Pero lo que llama la atención es la 
precisión, la precisión, la sobriedad de la historia. Como editor de la causa del 
Padre Caffarel, yo miro su libro tres veces al día, comparo con los testimonios. 
Aun así, me llama la atención la relevancia de sus palabras. ¡Todos estamos 
agradecidos con él y nuestra admiración es grande. 1 

 
Ahora Jean se ha encontrado con su esposa, Annick, a quien tanto amaba 

y también al Padre Caffarel. ¡En el cielo, juntos, nunca dejan de admirar el 
amor infinito de Dios por ellos! También siguen intercediendo por nosotros. 
 

Padre Paul-Dominique Marcovits, O.P. 
Editor de la causa del Padre Henri Caffarel 

 

 

1Jean ALLEMAND, Henri Caffarel Un hombre capturado por Dios, Equipos Notre-Dame, 49 rue de la 
Glaciére, París 13, 1997. 
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Al Servicio 

Al Encuentro de  Jean y Annick Allemand,  
Equipistas de Nuestra Señora. 

 
 

Testimonio de Gérard y Marie-Christine de Roberty 
 

 
"Queridos John y Annick, 
 Acabo de leer de principio a fin su colección de los principales 
documentos que han marcado la ruta de los Equipos de Nuestra Señora 
durante cuarenta años. Habéis podido encontrarlos, elegirlos y liberar el alma 
viva: ¡felicitaciones por esta obra de benedictino!  
 El mérito de este conjunto es identificar claramente la razón de ser de los 
equipos de Nuestra Señora: me refiero al propósito que ofrecen a los hogares 
y los medios para lograrlo. [....] 
 En este cuarto de su carta, ¿no es necesario que los Equipos de Nuestra 
Señora, recuperando el carisma de los orígenes, reafirmen su incondicional 
adhesión a la enseñanza unánime de los últimos cinco Papas sobre la 
concepción cristiana del matrimonio? Y dar el testimonio del verdadero amor 
conyugal... 

Creed, queridos Jean y Annick, en mi cálida y fiel amistad.  
        Henri Caffarel.” 
 
 Es con esta palabra fuerte e iluminadora que se abre el libro Los equipos 
de nuestra señora - Essor y Misión de Parejas Cristianas escrito por John y 
Annick en 1988. 
 
 Fue con ocasión del Encuentro en mayo de 1987, que es una referencia 
en el Movimiento de los ENS, que llegamos a conocer a Jean y Annick más 
íntimamente. Hasta entonces, y especialmente durante la Peregrinación a 
Roma en 1982, los vimos sólo como una pareja discreta, parte del Equipo 
Responsable del Movimiento. Luego fue la preparación y el desarrollo de la 
Reunión de Lourdes 1988 donde nuestro compromiso fue más intenso con los 
líderes de loso ENS y en particular Jean... Llegamos a conocerlos antes de 
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trabajar juntos y mantenernos siempre cerca de ellos después de la jubilación 
de Jean. 
 Pudimos medir por nuestra cercanía cómo su compromiso y esta parte 
de su vida dada a los Equipos de Nuestra Señora están arraigados en un 
pasado plenamente dado a la Iglesia y, después de su matrimonio, al servicio 
del Padre Caffarel y de los Equipos.  
 Jean Allemand, quien cumplió  91 años en 2020, y Annick, quien  regresó 
al Señor en 2014, se casaron en 1966.  Tuvieron a tres hijos.  
 
 Miembros de los equipos de Nuestra Señora desde 1968, pertenecieron 
al equipo internacional con Louis y Marie d'Amonville. 
 
 Jean, con una licenciatura en teología (Roma) y filosofía (Sorbona), 
trabajó con el Padre Henri Caffarel como secretario y editor de la carta 
mensual de los equipos de Nuestra Señora y de los Cuaderno sobre la Oración.  
  
 Después de la partida del padre Caffarel, Jean permaneció como 
permanente en los equipos de Nuestra Señora. Escribió varios libros con la 
ayuda de Annick: Los Equipos de Nuestra Señoras - Essor y Misión de las Pareja 
Cristianas (ENS 1988) - Henri Caffarel  Un Hombre Capturado (ENS 1997) y 
Orando 15 Días con  Henri Caffarel (New City, 2002) y muchas publicaciones 
de los ENS. 
 Jean y Annick fueron grandes testigos de la labor del Padre Caffarel y fue 
mucho lo que Jean habló en las reuniones de los Equipos: en particular en los 
Simposios Internacionales en el Colegio de los Bernardinos sobre la obra del 
Padre Caffarel y en las últimas reuniones internacionales de Lourdes y Fátima. 

El regreso al Señor de Jean Allemand después del de su esposa Annick es 
una página importante del movimiento de los equipos de Nuestra Señora que 
se pasa. Es una página llena de esperanza, entusiasmo y fe que Jean y Annick 
han vivido. Para nosotros fueron y seguirán siendo testigos y ejemplos de 
compromiso humilde y misionero con la Iglesia 

Sabemos, porque lo hemos vivido con ellos, que fueron animados por 
una vida espiritual fuerte, exigente y fiel, haciendo que su lugar en Cristo viva 
en ellos en el corazón de la oración, En este sentido dirigieron en Troussures, 
escuelas de oración en Nantes y en otros lugares.  

 Juntos, eran plenamente conscientes, por medio del sacramento del 
matrimonio, de haber sido llamados a un camino de cercanía con Cristo.  
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Totalmente padres acompañaron a sus hijos en el camino a una vida que 
no siempre es fácil para los jóvenes. 

Su vida espiritual fue el apoyo de una obra común materializada por 
todos sus compromisos en la vida de los Equipos de Nuestra Señora. Jean y  
Annick descubrieron  juntos, como expresó el Padre Caffarel, el alma viva y la 
razón de ser de nuestro movimiento y misión en un mundo donde se borran 
todos los hitos. Su trabajo ha permitido a muchos de los antiguos y actuales 
responsables y a nosotros mismos y a muchos de nuestros compañeros de 
equipo avanzar con audacia y confianza. 

  Jean y Annick, por su lado, estaban dispuestos a dar a conocer al padre 
Caffarel. Esto se hizo en una obra apoyada por la fe, la benevolencia, la 
discreción y probablemente la abnegación que los caracterizó. En este sentido, 
Juan, en todo momento supo responder favorablemente a todas las peticiones 
que nosotros, o los que lo pidieron, podríamos hacer.  

Jean y Annick nos dejan, a través de su papel con todos los compañeros 
de equipo y sus amigos, un hermoso testimonio de una conyugalidad que da 
pleno lugar al carisma y a la conc8iencia de cada uno.   

 "El árbol ser juzgado por sus frutos." Reconocemos que los frutos de Jean 
y Annick son abundantes, nos hemos beneficiado de ellos y les damos las 
gracias por ellos.  
  

Gracias Jean y Annick por el fruto de su vida. Sí, vuestra vida con el Señor 
será aún más fructífera al seguir siendo intercesores para los hombres y 
mujeres de este mundo y para las parejas, especialmente las que están en 
dificultades, para que crezcan en fe y vida con Cristo. 
  

El Padre Caffarel podría haber dicho, como dijo a tantos otros: "Los que 
te han dejado, ellos también están vivos y si están vivos, te conocen y te aman 
a ti y a tus familias. Están rezando por ti. Te protegen, te ayudan".  

    
 "Tú que estás en casa en Ti en lo más profundo de mi corazón 

Permítanme unirme a ustedes en lo más profundo de mi corazón” 
    

Gérard y Marie-Christine de Roberty 
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Al Servicio             
             

 Actualidad de la asociación de Amigos del Padre  Caffarel 
 

 

Extracto del Informe del tesorero de la asociación de Amigos del Padre  
Caffarel – Ejercicio  2019 

Situación general   
El año 2019 marca una nueva reducción de las cotizaciones . 
 
Balance 2019  

Ingresos 2018 Presupuesto  
2019 

2019 real 

Adhesiones 13 463,02 20 000 11 544 
Donaciones 50 000  10 

Ventas 1811 1500 532 
Productos financieros 587,09 400  

Varios    
Total 65 861,11 21 900 12 086 

    
Egresos    

Viajes y testimonios 420,66 500  
Postulación 12 224,59 13 000 1 459,38 

Gastos oficina y 
documentos 

3 149,48 3 500 383,47 

Gastos bancarios 181,41 200 379,81 
Asistencia Secretariado 6 790,17 5 000 5 460,51 
Correcciones Bancarias   3 865,72 

Varios 13 046,90 3 000 4 723,28 
Total 35 813,21 25 200 16 272,17 

    
Resultado 30 047,90 - 3 300 - 4 186,17 
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Balance de las actividades ordinarias   
Las actividades ordinarias han respetado la tendencia consolidada de los años 
anteriores.  
Las Ventas corresponden principalmente a la venta del libro “El Amor 
Conyugal” preparado por el Taller matrimonio. En la columna de Gastos, se 
encuentra el costo de la publicación del libro “El Amor Conyugal”.  
 
Origen de las adhesiones  
Como ya se mencionó, en 2019 el Brasil no pagó ninguna cotización. Durante  
una reunión por video conferencia con la pareja responsable de la SR Brasil, 
acordamos que  era prudente  posponer las transferencias bancarias de Brasil 
provenientes del Brasil durante este período de crisis vinculado a la pandemia 
de coronavirus (el tipo de cambio se ha deteriorado un 40% desde enero de 
2020).  
Recibo de adhesiones para 2019  

SR ou RR 2018 2019 
Africa francófona  15 395 

Bélgica 150 125 
Brasil 15 15 

Canadá 565 20 
Colombia  15 

España 5 040 10 
Francia - Luxemburgo-Suiza 1 965 1 835 

Hispano-América Norte  8 098 
Hispano-América Sur   

Isla  Mauricio   15 
Italia 155 30 

Líbano 45 250 
Oceanía 2 233 501 
Polonia 505  
Portugal 2 000 40 

Transatlántico 160  
USA   

Total 13 503 11 544 

Giovanni Cecchini Manara,  
Tesorero de la asociación de Amigos del Padre  Caffarel.  



14 

 

 

Al Servicio  
Actualidades 

 
60 aniversario  

de la creación de los Intercesores 
 

 
  1960 – 2020 :¡ 60 años de intercesión! 
 En la fiesta de la Inmaculada Concepción de María 
                         8 de diciembre 2020 

 
El año  2020 marca el aniversario No 60 de la creación de los Vigilantes, 

más adelante los Intercesores.  
60 años de intercesión: introducida por el Padre  Caffarel,  portada por 

los Equipos de la Virgen, la oración de la Intercesión es un grito al Padre, en 
Cristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida, por María, Madre  Inmaculada el 
8 de diciembre. 

Desde toda la eternidad, Dios ha predestinado a la Virgen María a la 
maternidad divina y por lo tanto, a la plenitud de la gracia para que sea 
perfectamente digna de su misión como Madre del Salvador. Si Cristo es el 
único y perfecto Mediador entre Dios y los hombres, la Santísima Virgen es la 
asociada más perfecta de su Hijo divino. La Inmaculada Madre de Dios mucho 
más “por su alma que pro su cuerpo” (San Agustín). María estuvo presente en 
el Calvario justo al pie de la cruz.  Su alma, su corazón, todos sus poderes 
sensibles y espirituales vivieron intensamente todos los dolores del Cuerpo y 
del Alma soportados por su Hijo amado.   
 

Cristo, el único “intercesor” dio  su madre al mundo. Madre de Dios y 
Madre de los hombres, asociada a todas las gracias, ve a las personas humanas 
con sus necesidades y oraciones, discierne en cada uno la voluntad del Señor 
de favorecerlos por su intercesión.  Es en Dios que María ve todo esto. Su 
intercesión por toda la humanidad, hace parte integral de su gloria. Ella siente 
una inmensa dicha al querer lo que Dios quiere, al amar lo que Dios ama, y por 
lo tanto, en interceder por todas a quienes Dios quiere conceder esas gracias.  
Así es como la Inmaculada escucha nuestras oraciones, todas y cada una, y las 
presenta a la Santísima Trinidad.  El Señor ha querido venir a nosotros por 
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mediación de esa Mujer inmaculada, a quien hizo nuestra para siempre en el 
Calvario “He aquí a tu madre”.  
   

Intercesores por nuestros semejantes, ¡confiemos en ella! El Padre Henri 
Caffarel estaba profunda a íntimamente apegado a la Virgen María.  Hombre 
de acción, hombre de oración, él vivía en el mundo y permanecía conectado a 
su “monasterio interior”. El colocaba la oración en primer lugar antes de 
cualquier actividad humana.  Tenía la profunda convicción de que un 
movimiento de espiritualidad conyugal como los Equipos de Nuestra Señora  
no podía dejar de lado las oraciones. Esta intuición profética la expreso desde 
1959 cuando llamó a los “ Vigilantes”: parejas que oraban en la noche por el 
Movimiento y por el mundo. ¡Estemos sobre la brecha! ¿A quién encontrará 
Dios despierto y orando? . “He buscado entre ellos a alguien que levante el 
muro  que se encuentra delante de mí sobre la brecha, para defender el país y 
evitar que los destruyan, no he encontrado a nadie.” (Ez 22, 30).  
“Estad siempre en la alegría del Señor, lo repito, estad siempre en la alegría. 
Que vuestra benevolencia sea conocida por todos los hombres. El Señor está 
cerca.  
No temas nada, pero, en todas las circunstancias, orad y suplicad, siempre 
dando gracias, para hacer conocer a Dios vuestras peticiones. Y la paz de Dios, 
que excede todo lo que uno pueda concebir, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.  (Ph 4,4-7).  
 
¡Que esta llamada del Padre Caffarel resuene nuevamente en el corazón del 
pueblo de Dios! 
Que los tesoros de la oración sean conocidos. 
Que los hombres y mujeres se lleven la oración unos a otros ¡ Fratelli Tutti!  
Todos somos hermanos como nos lo recuerda el Papa Francisco en última 
encíclica.  
Que las familias cristianas abran cada vez más sus corazones al sufrimiento y 
a los gritos de los hombres.   
 

                                    Aude & Olivier de la Motte, 
                          Pareja Responsable Internacional de los Intercesores. 

eiaifatima2018@gmail.com 
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Al Servicio 
Actualidades  

Aniversario No 60  
de la creación de los Intercesores 

 
 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Consiliario espiritual de los Intercesores      
 

¡La fuerza de la oración de intercesión hoy ! 
 

En el corazón de las fiestas pascuales están las grandes intercesiones del 
Viernes Santo donde la Iglesia ora por todas las intenciones que afectan la vida 
del mundo. Hay intercesiones que surgen del corazón de los fieles, el domingo 
en la misa. Igualmente, en el breviario, cada día, el tiempo de los intercesores 
tiene un lugar especial: ellas introducen a la gran oración del Padre Nuestro 
que concluye con la oración. También hay intercesiones que llevan nuestro 
corazón hasta Dios en todo momento. Pedimos por los demás, por nosotros 
mismos.  

Cuando hablamos de intercesión, particularmente en el Movimiento de 
los Intercesores en el seno de los Equipos de Nuestra Señora, le damos 
concretamente el sentido preciso que la Iglesia le da: la intercesión es una 
oración de petición por los demás, por alguien, una familia, un grupo, un país, 
la Iglesia.  

 
Los intercesores ¿quiénes son? 
El gran y único intercesor es Cristo, el Hijo de Dios, el único mediador 

entre Dios y los hombres. El cumplió la voluntad de su Padre: salvar a toda la 
humanidad. Totalmente hombre y totalmente Dios, Jesús nos hace pasar, a 
través de su  muerte y resurrección,  a la vida de Dios. Las resistencias a la vida 
de Dios en nosotros, son numerosas en nuestro mundo, y también en nosotros 
mismos. Pero el Pastor intercede por nosotros ante el Padre, siempre está en 
busca de la oveja  perdida.  
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Buscar las ovejas perdidas. En su delicadez, Jesús nos asocia con esta 
obra de salvación. Pasa por nosotros para dar su vida a los demás. Puesto que 
somos miembros del Cuerpo de Cristo, ofrecemos la salvación de Dios a los 
demás. La oración, y particularmente la intercesión acompaña este 
testimonio. Cristo nos hizo testigos y también intercesores. Él nos asocia a su 
obra de salvación. Esos intercesores están en el cielo y en la tierra. En el cielo, 
la primera es la Virgen María, la Madre de Dios, aquélla que dio a Cristo al 
mundo. 

Nunca cesamos pedirle que interceda por nosotros, por los enfermos, 
por la paz, en Aparecida, como en Fátima o en Lourdes.  Cuando pedimos la 
intercesión de los ángeles, de los santos, de los bienaventurados, hacemos un 
llamado a esos amigos del cielo  a los que a menudo nos dirigimos y por 
supuesto, al Padre Caffarel.   

Es en el seno de esta compañía de luz que estamos en la tierra. Rodeados 
de esa multitud, intercedemos   por los demás.  El corazón lleno de intenciones 
por las parejas, los sacerdotes, los enfermos, el país, el corazón lleno de la 
oración  de Cristo, siempre intercedemos ante Dios con preocupación a veces 
tal vez, con confianza como siempre.  
 

La intercesión hoy. 
¿Hay algo de nuevo en este impulso hoy? ¿Tiene la intercesión una nueva 

cara comparada con la época en la que el Padre Caffarel lanzó a los 
intercesores? 

No y Sí. No, en el sentido de que la estructura de la intercesión está 
siempre en la Iglesia: incluir nuestras oraciones por los demás en la oración 
del Señor que intercede por nosotros ante el Padre, pedir igualmente a la 
Virgen María o a algún santo, alguien que está en el cielo – como el padre 
Caffarel – que interceda por nosotros.  Cristo  se regocija de toda esta 
fraternidad de la intercesión. Pero Sí, concretamente hay algo nuevo para 
nosotros. Es la experiencia concreta de la comunión de la Iglesia que se  
expresa por la internacionalidad de los Intercesores: ellos están presentes en 
todo el mundo, dan vida al Movimiento “Los Intercesores”.  

 
“Ellos llevan a Dios las grandes intenciones de la Iglesia. Interceden por 

la humanidad entera”. Padre Henri Caffarel 
 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.  
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‘‘Necesitamos voluntarios’’  
Carta mensual de los Equipos de Nuestra Señora                                                       

Año XIII°  – n° 6 – marzo 1960 

 
 Hay movimientos como individuos: algunos tienen una fuerte vitalidad, 
mientras que otros son asténicos; algunos progresos, otros degradan. Cuántos 
ya he visto, ricos pero con promesas al principio, perecen rápidamente 
mientras que otros, de apariencia modesta al principio, adquirieron en pocos 
años una influencia inesperada. Se trata de dinamismo interno. 
 ¿Se sorprenderán si confieso estar atento a algo que pueda informarme 
sobre la vitalidad de nuestros equipos, temiendo lo que pueda 
comprometerlo?  Ante su rápido crecimiento actualmente tengo las 
reacciones de un padre y una madre en presencia de un adolescente que crece 
demasiado rápido: para que el crecimiento no sea a expensas de la robustez, 
debemos cuidar muy de cerca la dieta. Así que me preocupa el alimento 
espiritual de nuestros Equipos. Creo que actualmente requiere una oración 
extra. 
 En efecto, la solidez, la vitalidad, la fuerza de la expansión se alimentan 
en la oración, para los movimientos como para los individuos. Por lo tanto, 
hago un llamamiento urgente a los voluntarios: espero que cada noche, sin 
interrupción, entre la medianoche y las seis, los hogares se sigan unos a otros 
en oración. Propongo a estos voluntarios que se comprometan a hacer una 
hora de oración nocturna una vez al mes, marido y mujer juntos tanto como 
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sea posible. Estoy convencido de que el Movimiento lo necesita y que se 
beneficiará inmensamente. 
 Que durante esta hora estos voluntarios oren por el Movimiento, para 
que siempre sea mejor esta "escuela de perfección cristiana" donde uno 
aprende a conocer, a amar, a servir a Dios; para que sea radiante, acogedor 
en todo el mundo a todos aquellos hogares que aspiran a encontrar ayuda 
espiritual; llevar a cabo con generosidad y precisión la misión que se le ha 
asignado en la Iglesia de Cristo. 
 Que oren no sólo por el Movimiento, sino también por cada hogar, y 
especialmente por aquellos que confían especialmente en ellos. Entonces 
cualquier hogar que necesite la ayuda de Dios, cualquier hogar que esté 
amenazado, que la tentación amenace, puede dirigirse al Señor con estas 
palabras: "Me encomiendo a estos hermanos que, esta noche venidera, les 
ofrecerán una oración ininterrumpida." Y la certeza de que sus necesidades 
serán presentadas a Dios restaurará su fuerza, confianza y paz. 
 ¿Necesito añadir que su oración no se limitará a Los Equipos? Al unirlo a 
la de todas las grandes oraciones de la noche: carmelitas, trapeadores, 
benedictinos... al unirse a Aquel cuya epístola a los Hebreos nos dice que a la 
derecha del Padre "apela constantemente por todos nosotros", traerán a Dios 
las grandes intenciones de la Iglesia. Intercederán por toda la humanidad. 
 Orarán por los demás, pero serán los primeros en beneficiarse de ello. 
"Primero buscad el reino de Dios y todo lo demás os será dado además." No 
hay duda de que entre todas las gracias, además, recibiré la gracia de la 
oración: he conocido tantas veces a hombres y mujeres que me han dicho que 
han descubierto, precisamente durante la oración nocturna, lo que es la 
verdadera oración. 
 "¿No puedes velar una hora conmigo?" El interrogatorio de Cristo a sus 
apóstoles puede dirigirse a vosotros... Si tú lo crees, ¡ah! sobre todo, no 
decepciones su expectativa. 

           Henri  Caffarel 
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La misión de la pareja cristiana 
 
Permítanme expresar el pensamiento de Dios sobre la pareja a la manera 

de Péguy, el escritor francés, tal vez demasiado olvidado hoy. Dios dice, 
"Pareja cristiana, ustedes son mi orgullo y mi esperanza. (...) Son portadores 
de mi reputación, de mi gloria, son para el universo la gran razón de la 
esperanza, porque ustedes son  amor. » 

 
Echemos un vistazo más de cerca a su misión de testigos de Dios. La 

primera manera de cumplirla es vivir vuestro amor cada día con más 
perfección, hacer que despliegue todas sus virtualidades, que se manifieste 
fiel, alegre, fecundo. Es cierto que esto está por encima de sus únicas 
posibilidades.  El hombre y la mujer pronto se dieron cuenta de que el mal está 
en el trabajo en el hogar.  Es necesario recurrir a la gracia de Cristo salvador 
de la pareja y como resultado,  vuestra unión se vuelve testimonio no 
solamente de Dios creador sino más aún de Dios salvador.  

Vuestra casa dará testimonio de Dios de manera más explícita aún si es 
la unión dos buscadores de Dios según la admirable expresión de los salmos. 
Dos buscadores de Dios cuyo inteligencia y corazón están ávidos de encontrar 
a Dios,  de estar unidos a Él porque han comprendido que Dios es la gran 
realidad, porque Dios les interesa más que todo.  

 

 

‘‘Los Equipos de Nuestra Señora frente al ateísmo’’ 
       Extracto de la  Conferencia del Padre Henri Caffarel 

Roma, 5 Mayo 1970 
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¿Cuántos de vosotros  entre los que yo conozco deberíais ser buscadores 

de Dios?  Tal hogar es un lugar de culot. No solamente, en el lsentido de que 
los esposos son adoradores en espíritu y en verdad, que sus hijos son criados 
para que ellos también sean adoradores, pero en el sentido también de  que 
el impulso de adoración orienta los corazones y todas las tareas a lo largo del 
día. 

El hogar cristiano es esa Iglesia en reducción que la cual hablaba San Juan 
Crisóstomo, esa célula de la Iglesia de la cual nos hablaba ayer Pablo VI. Todos 
los otros lugares de culto se cerrarían, se abandonarían, se destruirían como 
en ciertos lugares del mundo, la familia cristiana sigue siendo la morada de 
Dios entre los hombres.  Y como Dios permanece allí, es un lugar donde Dios 
actúa, continúa operando sus “mirabilia” , esas grandes cosas de las cuales 
nos habla la Biblia. Es  una historia santa de la existencia de un hogar cristiano 
porque es una historia conducida por Dios. 

Y los que vienen a pedir hospitalidad,  tengan o no conciencia de lo, ahí 
la encontrarán. Ahí se encuentra la morada. Donde haya amor, caridad, ahí 
está Dios presente.  Es después de muchas pistas que el visitante descubre a 
ese Dios en la obra del hogar. Una preocupación de pobreza, de caridad, una 
manera habitual de enfatizar el lado bueno de la gente y de las cosas, un juicio 
espontáneamente evangélico sobre los eventos, una independencia frente al 
mundo, los mundos intelectuales u otros.   No hay el menor riesgo de que un 
hogar así sea un getto donde uno  se enferma al abrigo de las angustias  de 
este mundo. Es mucho más un lugar de donde partimos para ir a todas las 
tareas humanas. 

Dios, amigo de los hombres envía en misión a esos servidores cuando 
han reforzado sus fuerzas en el amor mutuo, la oración y el reposo. Por lo 
tanto, no es sorprendente que en medio de los hombres, los esposos 
cristianos sean testigos del Dios vivo.   

Tomo como prueba esta reflexión de una científica atea y una amiga 
católica: “Para vosotros, Dios está vivo al igual que vuestro marido o vuestros 
hijos, mis argumentos contra Dios son ridículos ante vosotros, es como si yo 
tratara de demostraros que vuestro marido no existe”. 

¿Me diréis que este retrato del hogar cristiano supone que el problema 
está resuelto porque somos santos? No: yo no he hablado de santidad sino de 
la búsqueda de Dios, del honor que se rinde a Dios, de recurrir a Cristo salvador 
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para vencer diariamente en la vida conyugal y familiar las tentaciones y los 
obstáculos.  

La penitencia,   a la cual me refiero como al humilde reconocimiento de 
su pecado, de su muy frecuente infidelidad a Dios, ya da testimonio de Dios, 
ya revela su santidad.  

Recuerdo, esta reflexión de un diplomático de un país de América Latina, 
después de una estadía  en  casa de unos equipistas que él reconocía no eran 
exactamente los esposos perfectos  pero sí era precisamente ese hogar 
penitente que buscaba a Dios. El me escribió: “Ahora se que si mi país, a la 
imagen que esta pequeña comunidad familiar, reconociera sus transgresiones 
e hiciese penitencia, conocería la paz  que reina en el hogar de donde vengo 
de alojarme”.  

  
 Me gustaría haberles comunicado mi convicción de que un hogar de los 

buscadores de Dios está en nuestro mundo que ya no cree en Dios, que ya no 
cree en el amor, en la teofanía, en una manifestación de Dios como lo fue para 
Moisés, ese arbusto del desierto que ardió y no ardió.  

 
Que si  vuestra vida de hogar, que si vuestro amor lleva el testimonio al 

Dios de amor, entonces, pero solo entonces, vosotros debéis y podéis llevar el 
testimonio de la palabra, ella será garantizada de por vida.  
 

Audiencia papal en Roma, mayo 1970  
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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   
 
Jean y Annick ALLEMAND, antiguos permanentes, biógrafo del  Padre Caffarel �  
Louis� y Marie d’AMONVILLE, antiguos responsables del Equipo Responsable, 
antiguos permanentes. 
Igar � y Cidinha FEHR, antiguos responsables del E R I (1) 
Mons.François Fleischmann�, antiguo consiliario espiritual del ERI (1)      
Alvaro y Mercedes GOMEZ-FERRER, antiguos responsables del ERI (1)    
Pierre�  y Marie-Claire HARMEL, equipistas, antiguo ministerio belga 
Cardenal Jean-Marie LUSTIGER, antiguo arzobispo de París  � 
Odile MACCHI, responsable general de la « Fraternidad de Nuestra Señora de la 
Resurrección » 
Marie-Claire MOISSENET, presidente  honoraria del Movimiento « Esperanza y 
Vida » 
Pedro y Nancy MONCAU  �, fundadores de los Equipos de Nuestra Señora en 
Brasil 
Olivier y Aude de LA MOTTE, responsable de los « Intercesores » 
Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, arzobispo de Reims 
José et Maria Berta MOURA SOARES, antiguos responsables del ERI (1)    
Padre Bernard OLIVIER o.p., antiguo consiliario espiritual del E R I (1)   �                                   
El Priorado de Nuestra Señora de Cana (Troussures) 
René RÉMOND, de la Academia francesa � 
Gérard y Marie-Christine de ROBERTY, antiguos responsables del ERI (1)    
Michèle TAUPIN, presidente del Movimiento  « Esperanza y Vida » 
Mons. Guy THOMAZEAU, arzobispo emérito de Montpellier 
Mons. André VINGT-TROIS, arzobispo emérito de Paris 
Carlo y Maria-Carla VOLPINI, antiguos responsables del ERI 
Danielle WAGUET, colaboradora y ejecutora testamentaria del Padre Caffarel  
 
(1)   E R I : Equipo Responsable Internacional de los Equipos de Nuestra Señora 
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Postulador de la causa de canonización (Rome) : 
 
Padre Angelo Paleri, o.f.m.conv 
 
Redacción de la causa de canonización : 
 
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.  
 
Director de publicaciones : 
 
Edgardo Fandino Dornheim 
 
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 

 
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  
 
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 2021, 
- 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 :  

- SR ESPAÑA : Enrique et Marisa MANZANILLA-BLAZQUEZ,  
c-enrique@telefonica.net  

- SR HISPANO-AMÉRICA : Francisco et Sandra GRAU SACOTO, 
sandrasacoto@hotmail.com ; beatificacion@enshispanoamerica.org  

- Asóciese y pague en línea directa via Paypal : www.henri-caffarel.org   
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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. :………………………….@……………………… 

 


