
 

 
La Asociación de « Amigos del Padre Caffarel » 

(Este texto va dirigido a los  SR, RR  y corresponsales de los « Amigos del Padre 
Caffarel »). 

 
 
1/ ¿Por qué  deseamos pedir la canonización del Pad re Caffarel ? : 
 
Mons.Lustiger, arzobispo de París, decía del Padre Caffarel que era un Profeta !  Hoy, todo 
el mundo  se acuerda para decir que el padre Caffarel siempre supo ver los signos del 
tiempo y anticiparlos.  Su palabra sigue demostrando hoy que es de plena actualidad.  
 
Su vida estuvo marcada por numerosas conversiones que se originaron en él y por radiación 
espiritual.  
 
Las intuiciones, su perseverancia y su humildad ante la voluntad divina son el origen de 
muchos movimientos que responden hoy a las necesidades de nuestro tiempo.  
 
Por consiguiente, es importante hacer conocer su radiación, su espiritualidad.  
 
Hacer conocer y reconocer al Padre Caffarel, también es una manera de hacer conocer los 
movimientos que se originaron en él, entre ellos « los Equipos de Nuestra Señora ». 
 
 
2/ Rol de la asociación de « Amigos del Padre Caffa rel »: 
 
Al igual que se hace para toda canonización (cuya primera etapa es la beatificación) se creó 
una asociación.   
 
Su propósito es apoyar al padre Paul-Dominique Marcovits, o.p., postulador de la causa de 
Padre Caffarel y subvencionar las  necesidades materiales necesarias para :  
 �  Reunir los documentos escritos por el Padre Caffarel, 
 � Transmitir esos documentos a los expertos historiadores y teólogos, 
 � Identifiicar loso testimonios y presentarlos a la comisión diocesana de encuesta, 
 � Etc… 
 
Marie-Christine Genillon, vice-postuladora se ocupa de recoger y juntar los documentos, 
publicaciones u otros del padre Caffarel. 
Bernadette Chovelon, equipista, es le encargada de buscar en losarchivos de los ENS. 
Monseñor François Fleischmann, antiguo Consiliario Espiritual del ERI, también colabora en 
esta tarea. 
 
Así es como   Gérard y Marie-Christine de Roberty, antiguos Responsables del ERI, 
escribieron un  fascículo de 60 páginas sobre la vida y personalidad del Padre Caffarel. El 
prefacio  es de Monseñor Guy Thomazeau : « Al encuentro de Henri Caffarel, Ediciones del 
Libro abierto,  mesnil St Loup 2007 ». 
 
Toda publicación sobre el Padre Caffarel es bienvenida y sirve para completar el dossier de 
la beatificación.   
 
 



 

3/ Un equipo « Satélite » para  recoger una present ación del pensamiento   del Padre 
Caffarel : 
 
Siguiendo las decisiones del Colegio de Durham 2007, se creó un Equipo Satélite  
(Internacional) compuesto por una pareja del Congo, una de Argentina y una pareja francesa 
encargada de animar este equipo.  
 
La función de este equipo consiste  en elaborar un documento resumi8do de 40 páginas 
sobre la vida y pensamiento del Padre Caffarel.  Este documento estará a disposición de 
todas las regiones y súper-regiones durante el encuentro del Colegio en Fátima en julio de 
2008.  
 
 
4/ ¿Qué debemos hacer para ayudar a esta iniciativa  (SR, RR) ? : 
 
4.1/  Hacer conocer al Padre Caffarel : 
 
Durante el encuentro de Durham, se dijo claramente que los equipistas no conocen bien al 
Padre Caffarel. Antes de hablar de canonización, es necesario hacer conocer al Padre 
Caffarel. Por lo tanto  se debe  hacer conocer su vida, su rol capital en la creación del 
movimiento, sus intuiciones y su pensamiento, su cuidado por las viudas, su apostolado de 
maestrode oración.  
 
Por esto, sugerimos lo siguiente : 
 
� Divulgar  extensamente la oración del Padre Caffarel por la canonización, rezarla y 
hacerla rezar.  Ahí nos encontramos en la mitad de algo que es muy importante: la oración.  
 
� En cada « Carta »,  en cada boletín, podemos incluir un artículo sobre el Padre Caffarel o 
un extracto sobre sus artículos.  
 
� Podemos entrar de manera sistemática a la página de Internet : www.henri-caffarel.org 
 
� En todos los encuentros de Responsables de Equipos, Responsables de Sector, 
debemos reservar un tiempo para hablar del pensamiento del Padre Caffarel y del proyecto 
de su canonización.  
 
� En toda reflexión espiritual, podemos alimentar dicha refllexión apoyándonos en los 
extractos del Padre Caffarel.  
 
� En los encuentros de sectores o regiones, prever una  librería con libros y DVDs sobre el 
Padre Caffarel.  
 
� Hacer conocer el DVD sobre el Padre Caffarel, tanto al interior como al exterior del 
movimiento. Hacerlo conocer a las cadenas de televisión católicas para que difundan 
algunos o la totalidad de sus extractos.  
 
� Hacer conocer al Padre Caffarel en los medios católicos, radios o periódicos proponiendo 
artículos o entrevistas.  
 



 

� Divulgar la oración del Padre Caffarel, rezarla y hacerla rezar.  Ahí nos encontramos en la 
mitad de algo que es muy importante: la oración.  
 
� Desarrollar la página internet en diferentes idiomas  con: 

� Extractos de sus escritos  
� Extractos que registran « su palabra »  
� Fotos,  
� Extractos de películas 
� Correo de los « lectores ». 

 
 
4.2/ Designar un corresponsal de los Amigos del Pad re Caffarel : 
 
� Definir el nombre de un « corresponsal de los Amigos del Padre Caffarel » en cada SR o 
Región. 
 
� La acción en favor de la canonización del Padre Caffarel es responsabilidad  de los 
Equipos de Nuestra Señora.  Es deseable que dicho « corresponsal » sea escogido en el 
seno de un equipo de la región a la cual pertenece. 
 
� Dicho corresponsal tendrá las siguientes funciones: 

� Despertar adhesiones, 
� Manejar la lista de adherentes, 
� Difundir extensamente la carta de la Asociación de « Amigos del Padre Caffarel » 
� Asegurar su traducción cuando sea necesario, 
� Definir un plan de acción basado en las sugerencias siguientes : 
� Asegurar la información en la SR o Región, 
� Asegurar el enlace con la asociación de Amigos del Padre Caffarel, 

 � Recaudar las cotizaciones y consignarlas en una cuenta local, 
 � Organizar las transferencias de los fondos en enlace con las Súper Regiones, 
 � Asegurar el enlace localmente entre los adherentes, 
 � Responder a las preguntas locales, 
 � Informar a los consiliarios espirituales. 

� Cada  SR o región, bajo el impulso de ese matrimonio,  definirá un programa de 
comunicación sobre                      el tema durante los siguientes 3 a 6 meses : 

  
 
� Cada región podrá proponer un tema a partir de los textos del Padre Caffarel. Sería 
interesante escogerlo como el tema del año.  Un tema de este tipo ya existe en la SR 
Francia- Luxemburgo Suiza. 
 
� Las Regiones o SR podrán  encargarse de las traducciones, publicaciones y escritos del 
Padre Caffarel (Para esto, se deben dirigir a Postulador para obtener los derechos 
necesarios) : 
 

Père Paul - Dominique Marcovits, o.p. 
Les amis du Père Caffarel 

49 rue de la Glacière 
75013 PARIS 

 
 



 

 
4.3/ Organizar la gestión de las cotizaciones : 
 
� Para la gestión de las cotizaciones, se enviará un documento específico a los 
corresponsales nombrados, sobre las modalidadas prrácticas: 
 

Les amis du Père Caffarel 
49 rue de la Glacière 

75013 PARIS 
tresorier@henri-caffarel.org 

 
En Conclusión : 
Muchas gracias por comunicarnos el nombre del corresponsal escogido por su Súper 
Región, a la dirección siguiente :  
 

« Les amis du Père Caffarel » 
49 rue de la Glacière - (7 ème étage) - F 75013 PARIS 
Tél. : +33 1 43 31 96 21 – Fax. : + 33 1 45 35 47 1 2 
Courriel : association-amis@henri-caffarel.org  

Site internet : www.henri-caffarel.org 
 


