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Milagros y gracias 
 

Queridos amigos, 

 

 

Una etapa importante se ha salvado en la ruta que conduce a la beatificación del padre Henri Caffarel: 

la encuesta diocesana concluyó el 18 de octubre pasado en París y el 10 de  noviembre, el dossier fue enviado 

a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma. Ahora debemos esperar el decreto de validez que 

dirá si la encuesta se desarrolló según las reglas de la Iglesia.  La etapa siguiente será la redacción de la 

« positio »: a partir de la investigación, se trata de mostrar la vida, las virtudes y la santidad del padre Henri 

Caffarel. Esto generalmente es largo debido a la precisión requerida en la descripción de la vida del futuro 

santo.   

 

Por hoy, hay  dos solicitudes:   

1. Debemos pedir al Señor que haga un milagro por la intercesión de su servidor, el padre Caffarel.  
- Un milagro es una curación física, instantánea, definitiva.  El milagro es una « confirmación del cielo ».  

Confirma lo que la Iglesia desea proclamar: la santidad del servidor de Dios  que puede ser entonces recibida 

como un ejemplo para los fieles.   

- Si, en la oración del padre Caffarel, Dios interviene de manera extraordinaria en la vida de alguien, esto 

confirma la santidad del padre Caffarel.  

 

Igualmente debemos pedir al Señor gracias  por intercesión del padre Caffarel. 
  

- Muchas personas piden a un santo que les ayude en muchísimos eventos de su vida cotidiana. Con 

frecuencia se pide al padre Caffarel que interceda ante el Señor en los problemas de pareja, en las 

reconciliaciones…pero también cosas materiales, físicas… 

- Pedirle que intervenga ante el Señor, es mostrar que el padre Caffarel está presente en nuestra vida cotidiana, 

que pensamos en su acción tan fecunda sobre la tierra y también ---inclusive  con anticipación – fecunda ahora 

que creemos que él está en el cielo, en presencia de Dios.  

 

Os agradeceríamos mucho que nos comuniquéis las gracias que recibís;  ellas son el signo de la presencia 

del padre Caffarel entre  de nosotros. . Es en medio de las gracias que Dios dará un milagro a su pueblo.    

 

 

¡Que el Señor os bendiga a todos! 

 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 


