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Carta a los corresponsales Junio 2015 

 
 ¿Cómo orar  

 

con la oración por la canonización del padre Caffarel ? 
 

 

Toda oración nos educa por su contenido. Así, la oración del Señor, el Padre Nuestro , es la 

oración que orienta, forma, lleva la oración de todo cristiano y es el modelo de toda otra oración. Jesús 

nos enseña él mismo a orar. Así, en la luz de esta oración, la más grande, cualquier otra oración nos 

forma en nuestra relación con Dios, en nuestra fe. .  

 

La oración para pedir la canonización del padre Caffarel nos educa. Si la meditamos, palabra tras 

palabra, recordamos la vida del padre Caffarel.  Sobre todo, nos orientan en nuestra fe, en nuestra 

confianza en Dios, en nuestro deseo de hacer la voluntad del Señor, como el padre Caffarel quiso 

ayudarnos . 

 

Oramos pues para que podamos  seguir a Cristo, por quienes viven el sacramento del matrimonio 

y el sacramento del orden, por quienes viven la viudez….Oramos para que podamos avanzar en el 

camino de la oración, « para que todos encuentren a alegría de seguir al Señor ». Al aprender la oración 

de memoria, se forma una orientación del corazón. Nos familiarizamos con lo que el padre Caffarel  

tanto desearía :  que descubramos que « Dios nos ama », que, como él, nosotros podamos tener la 

experiencia de encontrarnos con el Señor, que oigamos : « Venid y sígueme »  ¡Hay tantas maneras de 

seguir a Cristo !.  

 

Esta oración no es solamente « individual ».  Como toda oración, oramos unidos loso unos con 

los otros, en la Iglesia. Así, esta oración reúne a los equipistas de Nuestra Señora, a las viudas de la 

Fraternidad de Nuestra Señora de la Resurrección, a los Intercesores…Oramos por el dinamismo, la 

fidelidad, la alegría todos aquellos que están unidos al padre Caffarel. Oramos también para que 

podamos llelvar un testimonio fuerte y caluroso sobre el matrimonio y la oración. Tantas personas están 

enespera de la buena nueva del amor de Dios.  

 

En fin, en esta oración, pedimos la gracias y milagros por la beatificación del padre Caffarel. La 

justicia de nuestras demanda es esta : que Dios nos  conceda por intercesión  de su servidor que su 

persona sea conocida, para que  todo el mundo se conozca aquello de lo que hay tanta necesidad : la 

buena nueva del matrimonio, la buena nueva de la oración.  ¡El Señor nos ama !  

 

 

 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

 


