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Carta a los Corresponsales Junio 2017 

 

 

 

Queridos amigos, 

 

Ante todo, muchas gracias por servir a la Causa del padre Caffarel. Vosotros conocéis su 

importancia: el conocimiento del apóstol del matrimonio y de sus enseñanzas  sobre este sacramento.  

Su beatificación permitirá a muchas parejas redescubrir el sentido y la profundidad de su amor.  

Maestro de oración, el padre Caffarel nos enseña también a recibir la luz, el amor y la paz de 

Dios.  El decía: « Yo verdaderamente atribuyo todo en mi vida a la oración ».  

Como sabéis, los días 8 y 9 de diciembre próximo  tendrá lugar un segundo coloquio 

internacional sobre el padre Caffarel en el Colegio de los Bernardinos en París, con ocasión de la 

conmemoración de los 70 años de promulgación de la Carta de los Equipos de Nuestra Señora. Los 

participantes de numerosos países manifestarán la radiación internacional del padre Caffarel.  El título 

del coloquio es: « Henri Caffarel, Profeta de nuestro tiempo – Apóstol de matrimonio y Maestro de 

Oración ».  

Como corresponsales de la Asociación « Los Amigos del Padre Caffarel » para la difusión 

de su Causa, vosotros estáis especialmente invitados a participar en el coloquio. Además, también tendrá 

lugar una reunión de todos los corresponsales y miembros del consejo de administración de la 

asociación, después de la clausura del coloquio, el sábado 9 de diciembre a las 18h, también en el 

Colegio de los Bernardinos.  

Durante esta reunión – donde la mayoría de los países en los cuales están presentes los 

Equipos de Nuestra Señora,- estarán representados – y hablaremos ante todo de la Causa de la 

Canonización del padre Caffarel, de su objetivo : hacerle conocer a él y a sus enseñanzas, tan 

importantes hoy, sobre el matrimonio y la oración.  

También juntos veremos el rol del corresponsal y su importancia para el avance de la Causa. 

A través de todas nuestras y vuestras preguntas, intercambiaremos  sobre nuestras experiencias. 

Debemos pues dar toda la importancia que merece este Coloquio en las Súper Regiones y Regiones.  

Permitidme asegurar mi oración fraternal. ¡Que el padre Caffarel nos bendiga a todos!  

 

Paul-Dominique Marcovits, o.p., encargado de la redacción de la causa 

 


