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Carta a los Corresponsales, Mayo 2018 

 

 

 

Queridos amigos,  

 

Todos guardamos un lindo recuerdo del segundo coloquio sobre el Padre Henri Caffarel que tuvo 

lugar en el Colegio de los Bernardinos en París, el 8 y 9 de diciembre pasados.   

El coloquio fue rico de muchas maneras tanto por su contenido como en la manera como lo 

vivimos. Fue muy importante especialmente gracias a la diversidad de intervenciones: equipistas de la 

mayoría de países donde los Equipos están presentes, que mostraron la universalidad del mensaje del 

Padre Caffarel así como la irradiación de su persona. Para nosotros fue una renovación de nuestra 

mirada sobre el fundador.   

No perdemos perder  de vista el objetivo del coloquio y de todo lo que hacemos alrededor de la 

persona y la obra del Padre Caffarel : mostrar la actualidad y la fecundidad de su pensamiento sobre el 

sacramento del matrimonio, sobre la viudez y sobre la oración interior. Es nuestra responsabilidad 

compartir esta luz que hemos recibido con quienes buscan amar y orar. Tenemos una misión que  

cumplir con ellos. 

Permitidme recordaros que podéis encontrar en el sitio « Los Amigos del Padre Caffarel » todos 

los documentos del coloquio : videos de las intervenciones y mesas redondas, textos de las 

conferencias…Todos son de gran utilidad para presentar la persona y el pensamiento del Padre Caffarel 

en las reuniones de sector, de región….Las podréis adaptar de acuerdo con las demandas de vuestras 

audiencia. Los clips fueron particularmente significativos de la universalidad del pensamiento del Padre 

Caffarel. . 

También tenemos un gran recuerdo de la reunión de corresponsales después del coloquio. 

Pudimos constatar la diversidad de nuestras acciones. Debemos continuar haciendo uso de mucha 

imaginación para promover la persona y el pensamiento del Padre Caffarel. Tenemos que renovar 

nuestro conocimiento sobre el fundador a partir de los nuevos documentos presentados en el coloquio. 

Vosotros sabréis organizar las reuniones necesarias.  

¡De nuevo, muchas gracias por todo lo que hacéis ! Una canonización siempre implica el deseo 

de un pueblo que cree que el Siervo de Dios (para nosotros, el Padre Caffarel) puede llevar mucha gente 

a Dios. Este es nuestro deseo más profundo : hacer conocer la buena nueva del matrimonio y la 

importancia de la oración.. 

 

¡Que el Señor os bendiga a todos ! 

 

 

Padre Paul-Dominique Marcovits, 

o.p. 

        Redactor de la causa de canonización del Padre Henri Caffarel 

 
 


