
Asociación de "Amigos del Padre Caffarel": 
 (Este texto se dirige a las SR, RR y corresponsales de los "Amigos del Padre Caffarel") 

 
 
1/ ¿Por qué hemos pedido la canonización del Padre Caffarel?: 
 
La petición de apertura de la causa de canonización del padre Henri Caffarel la han 
hecho los Equipos de Nuestra Señora, representados por el Equipo Responsable 
Internacional, en 2006. 
 
Mons. Lustiger, arzobispo de París, decía del padre Caffarel que era "¡un profeta de 
nuestro tiempo!" Hoy, todo el mundo está de acuerdo en decir que el padre Caffarel supo 
ver siempre los signos de los tiempos y anticiparlos. Su palabra se revela de plena 
actualidad. 
 
.  
El objetivo es apostólico: promover el sacramento d el matrimonio y la oración. 
 
Su vida está marcada por las numerosas conversiones, que tienen su origen en él y por 
su influencia espiritual. 
 
Sus intuiciones, su perseverancia y su humildad ante la divina voluntad son el origen de 
varios movimientos que hoy responden a las necesidades de nuestro tiempo. 
 
Es importante, por consiguiente, dar a conocer su influencia, la espiritualidad conyugal y 
familiar a las que ha puesto en valor magníficamente. Su mensaje es verdaderamente 
actual. 
 
Dar a conocer y reconocer al padre Caffarel, es también una manera de dar a conocer 
los movimientos de los que él ha sido origen como los "Equipos de Nuestra Señora". 
 
 
2/ Papel de la asociación de "Amigos del Padre Caff arel": 
 
Se ha creado una asociación como se hace para cualquier causa de canonización (cuya 
primera etapa es la beatificación). Tiene como objetivo la promoción de la causa. 
Ha asegurado y proporcionado los medios materiales y humanos necesarios para: 

� Recopilar el conjunto de documentos realizados por el padre Caffarel 
� Transmitir estos documentos a los historiadores y teólogos expertos 
� Identificar a los testigos y presentarlos a la Comisión de investigación diocesana. 

 
  
Equipos de Nuestra Señora, actor de la causa, ha nombrado al padre Paul-Dominique 
Marcovits, o.p. postulador de la causa y a Marie-Christine Genillon, vice postuladora. 
 
Ésta, se ha ocupado principalmente de recopilar el conjunto de documentos, 
publicaciones y otros escritos del padre Caffarel. 
 
Monseñor François Fleischmann, antiguo Consiliario del ERI ha colaborado igualmente 
en esta tarea. 
 
 
3/ Un equipo "Satélite" para realizar una presentación  del pensamiento del Padre 
Caffarel:  



 
Como respuesta a las decisiones del Colegio de Durham 2007, se creó un Equipo 
Satélite (internacional). Éste ha elaborado un documento sintético de 40 páginas sobre la 
vida y el pensamiento del Padre Caffarel. Este documento se ha puesto a disposición de 
todas las regiones y súper-regiones a raíz del encuentro del Colegio en Fátima, en julio 
de 2008, y está disponible en versión pdf en el secretariado de los Amigos del Padre 
Caffarel. 
 
4/ ¿Qué debemos hacer para ayudar en este proceso ( SR, RR)?: 
 
4.1/ Dar a conocer al Padre Caffarel 
 
Parece que hoy los equipistas no conocen suficientemente bien al padre Caffarel. Es  
necesario dar a conocer su vida, su papel clave en la creación de movimientos, sus 
intuiciones y su pensamiento sobre el matrimonio, su atención a las viudas, su 
apostolado como "maestro de oración". 
 
Para ello, sugerimos las siguientes acciones: 
 

� Divulgar ampliamente la oración para la canonización del padre Caffarel. Es 
necesario difundirla generosamente y que se rece. Está en ella el corazón de lo 
que es importante: la oración. Pedir a Dios, por intercesión del padre Caffarel, un 
milagro. El milagro (curación física, inmediata, completa, definitiva e inexplicable 
para la ciencia) es el signo de que el padre Caffarel actúa en este mundo, según la 
voluntad de Dios, para el bien de las personas. 

� En cada boletín regional, podemos publicar un artículo sobre el padre Caffarel o 
incluir extractos de sus escritos. 

� Se aconseja mencionar en la página de acogida de las webs de los Equipos 
(Súper Región, Región, País...) a nuestro fundador el padre Caffarel y al proceso 
de canonización en curso y tener un link con la web: 
    

www.henri-caffarel.org 
 

� En cada encuentro de Responsables de equipo, de Responsables de sector, 
podemos prever un tiempo para hablar del pensamiento del padre Caffarel y del 
proyecto de canonización. 

� En cada charla espiritual, podemos alimentar la exposición alimentándonos en 
extractos de textos del padre Caffarel. 

� En los encuentros de sector o de región, podemos prever una librería con libros 
del padre Caffarel y el DVD. 

� Podemos dar a conocer el DVD sobre el padre Caffarel, dentro y fuera del 
movimiento. Darle a conocer en las televisiones católicas para difundir extractos o 
la totalidad. 

� Podemos dar a conocer el padre Caffarel en los medios católicos, radios o 
periódicos, proponiendo artículos o entrevistas. 

 
Toda publicación sobre el padre Caffarel es bienvenida y sirve para completar el dosier 
de canonización. 
 
4.2/ Papel de los corresponsales de los Amigos del Padre Caffarel: 
 
La acción en favor de la canonización del padre Caffarel es responsabilidad de los 
Equipos de Nuestra Señora. Es deseable que este "corresponsal" sea elegido en el seno 
del equipo de región o forme parte de la región. 



 
El corresponsal tendrá las funciones siguientes: 

� Suscitar adhesiones 
� Gestionar la lista de socios 
� Difundir ampliamente el boletín de la asociación de "Amigos del Padre Caffarel". 
� Asegurar la traducción cuando sea necesaria 
� Asegurar la información en la SR o en la Región 
� Asegurar el enlace con la asociación de los Amigos del padre Caffarel 
� Reunir las cotizaciones en una cuanta local 
� Organizar las transferencias de fondos de acuerdo con las Súper Regiones 
� Asegurar la vinculación local entre los socios 
� Responder a las cuestiones locales 
� Informar a los consiliarios 
� Definir un plan de acción sobre la base de las sugerencias enumeradas. 

 
Cada región podrá proponer un tema a partir de textos del Padre Caffarel. Sería 
interesante escogerle como tema del año. Hay un tema de este tipo en la SR Francia-
Luxemburgo-Suiza (Henri Caffarel, textes choisis, 1903-1996) 
 
 
 
 
 
 
 
Las Regiones, o Súper Regiones, pueden suscitar las traducciones de publicaciones y 
escritos del padre Caffarel (para ello deben dirigirse al Postulador para obtener los 
derechos necesarios):  

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p., 
« Les Amis du Père Caffarel » 

49, rue de la Glacière 
75013 PARIS  - France 

 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Gracias por comunicarnos el nombre del corresponsal de vuestra Región o Súper Región 
a la siguiente dirección:  
 
 

 
« Les Amis du Père Caffarel » 

49, rue de la Glacière - (7 e 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 

Hay un tema de este tipo en la Súper Región España (Henri Caffarel, tema 
de estudio curso 2009-2010 -Carta nº 249) y una publicación: "El Padre 
Caffarel, Profeta del Matrimonio. Extracto de textos", dividida en ocho 
capítulos. 
 


