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Este es el primer número de  « Newsletter »  que se os enviará regularmente, y contiene el billete espiritual del Padre 

Paul-Dominique Marcovits, redactor de la causa de canonización a informaciones sobre la actualidad de la 

Asociación.  

*      *       * 

Queridos amigos,  

Con ocasión del Coloquio sobre el padre Henri Caffarel en diciembre de 2017 en París así como durante el 

Encuentro Internacional de Fátima en julio de 2018, los corresponsales de la Asociación tuvieron tres buenos 

encuentros y fue reconfortante constatar  el dinamismo de todos.  

¡El dinamismo! Al Padre  Henri Caffarel no  le faltaba. Recordemos 

cuando presentó el deber de sentarse: “Haced una peregrinación a las fuentes de 

vuestro amor, reconsiderad el ideal previsto cuando emprendisteis el camino 

juntos, con paso alegre. Renovad vuestro fervor. Después, regresad al 

presente… “ (Jean Allemand, Henri Caffarel, un hombre cautivado por Dios, 

Equipos de Nuestra Señora, 1997, p. 111)   

La función del corresponsal consagrarse a la promoción de la causa de canonización del padre Henri 

Caffarel y por lo tanto de su obre y de su pensamiento: todo lo que él dijo sobre el sacramento del matrimonio y 

sobre la oración, sobre la oración interior, es una fuente de vida para las parejas, para todos…. Y ¡qué tan importante 

es! Es pues con entusiasmo que trabajamos por la causa del Padre. 

Permitidme resaltar el gran trabajo por hacer. Ante todo, orar, dejarse habitar por Dios como el padre 

Caffarel lo hizo y tanto deseó que nosotros lo hagamos. Esa es la fuente de todo. Y también, recitar la oración por la 

canonización del padre Caffarel. Y claro está, meditar lo que él escribió.  

Además, estar a la escucha de los milagros que el Señor hace o de la gracias que el Señor concede. Dios 

concede: después del Encuentro en Fátima en julio de 2018 hemos recibido tres testimonios de curación y de gracia.  

 

¡Qué hacer de nuevo! Vosotros lo sabéis mejor que yo! Organizad encuentros, 

celebraciones, publicad los escritos, los coloquios…Nuestros encuentros de París y de 

Fátima han demostrado que hay ardor entre todos.  

Las fotos del padre  Henri Caffarel no son numerosas. Sobre una de ellas, lo 

vemos sentado en el suelo, agitando los brazos al hablar a las parejas. El amor de Dios 

que habita el amor humano lo hace feliz.  

¡Buen y santo año 2019! Que el padre Henri Caffarel nos ayude a crecer en nuestra adhesión al Señor: « Supe 

que era amado y que yo amaba », dijo él de su vocación. Que esta afirmación sea cada vez más  nuestra también! 

 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Redactor de la causa del Padre Caffarel  
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El Boletín de Amigos del Padre Caffarel comprenderá a partir de julio de 2019, una 

rúbrica e Actualidades, en la cual se presentarán las acciones que vosotros habréis 

realizado en vuestra súper región y región. Contamos con vosotros para que nos 

relaten, en forma de pequeños artículos, las más importantes de esas 

realizaciones. Por otra parte, en el Sitio, la misma rúbrica que ya existe, 

Actualidades, acogerá las presentaciones y videos que nos mandéis para difundir 

más la Asociación en los cuatro rincones del mundo. Las primeras presentaciones 

(Powerpoint,) preparadas por los corresponsales del Líbano y Brasil describiendo 

las iniciativas tomadas para difundir y hacer conocer la personalidad y el 

pensamiento del Padre Caffarel y que fueron presentadas en la reunión de corresponsales el 9 de diciembre de 2017 

será puestas en línea en enero próximo.  

 

Contamos con vosotros, junto con los corresponsales de vuestra 

súper región y región, para asegurar la difusión más grande posible  de los  

Actos del coloquio de 2017 (editados en francés en 2018) para su 

publicación en vuestro idioma y os agradeceremos mantener informado al 

secretariado de la Asociación de toda realización en este sentido. La 

traducción ya está en los cuatro idiomas oficiales de los Equipos.  

 

 

No dudamos del esfuerzo que  hacéis ni de las  iniciativas que podréis tomar para expandir la comunicación 

concerniente a la Asociación en el seno de vuestra súper región y región.  

Muchas gracias por anticipado. 

 

                   François Genillon 

                           Secretario 

 

 


