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Carta a los corresponsales :  novIembre 2013 

Queridos amigos:  

 Permitidme que os escriba de nuevo para reiterar 

mi solicitud de junio pasado.   

 Tuve la alegría – y para mí siempre es un tiempo 

de gracia – de poder hablar del padre Caffarel a muchos 

equipistas.  Los equipistas siempre son sensibles a la 

evocación de aquél que inició un gran movimiento de 

espiritualidad conyugal y que fue testimonio de la 

oración.  La experiencia lo muestra: cuando la palabra del padre resonaba con su voz ronca y 

elevada, todo el que lo escuchaba quedaba tocado.  

 En el curso de mis encuentros, siempre identifico personas que oran al padre Caffarel y 

que han sido conmovidos por él.   

 Os pido que busquéis testimonios sobre el papel que ha jugado el padre Caffarel en la 

vida de los equipistas. J  Muchos equipistas tienen cosas que decir : no deberíamos dejar en el 

olvido esas luces que el Señor dona por intermedio del padre Caffarel para estimular a quienes 

marchan por el camino del matrimonio y la oración. Es muy importante que nos comuniquen las 

gracias recibidas.   

 Si estáis de acuerdo, yo incluiré esos testimonios en el dossier que será enviado a Roma 

para el avance de la causa de la canonización, y  como ya lo sabéis, la beatificación está en la 

primera etapa.  

¿En dónde está la causa ? A punto de acabar su primer recorrido. Todavía hay trabajo 

por hacer por parte de los historiadores. Después enviaremos todo el dossier a Roma para la 

segunda etapa de la cual os hablaremos en el momento oportuno.  

De todo corazón, os aseguro que os tengo  en cuenta en mis oraciones.  Todos 

formamos una gran familia y queremos manifestar a todo el mundo que Dios es amor.  

        Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

        Postulateur 

 


