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GRUPO NUESTRA SEÑORA DE LOS HOGARES 

 

París, 25 de diciembre de 1945 
Fiesta de la Natividad del Señor 

Queridos amigos:  

Estamos ante un nuevo año. Ojalá sea bueno para vuestra familia. Rezo por vosotros. Que Dios sea entre vosotros 
el primer buscado, el primer amado, el primer servido. Amaos: cuando crece el amor en vuestro hogar, crece 
también en la Iglesia de la que es su célula viva. Amaos: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Sed felices: el Señor 
espera esta alabanza y quienes os rodean, este testimonio. Compensadlo por tantos hogares donde el amor se 
apaga y cierran la puerta a Cristo. Orad por las viudas; su sacrificio es fuente de vida para vuestra familia. 
Ayudadme. 

Que Nuestra Señora sea entre vosotros una madre honrada y amada. 

Henri CAFFAREL 

 

Es un placer para nosotros desearos lo mejor para este 2021 con las mismas 

palabras de felicitación del P. Henri Caffarel allá por… 1945, cuando recién había 

finalizado la Guerra Mundial. Nuestra pandemia, con su grandes tragedias por 

todos los continentes, aún no ha terminado. El porvenir en 1945 era incierto; y 

hoy también lo es. 

En esta felicitacion de 1945 no hay ninguna alusión a los dramas del mundo. No 

es habitual en el P. Caffarel. ¿Extraño? No, ya que siempre se dirige a lo esencial, 

va al corazon, se ocupa de lo que da aliento a todo lo que puede hacerse, a lo 

que determina las decisiones, desde las más humildes hasta las más importantes: 

Amáos. 

En esta felicitación están ya perfiladas para los años futuros toda la vida y toda la 

enseñanza del P. Caffarel. Dios está en el centro y en el origen de todo: Dios, el 

primer buscado, el primer amado, el primer servido. E inmediatamente viene el 

segundo mandamiento: Amáos. El amor conyugal es la más bella alabanza a Dios 

y la principal misión de la pareja: iluminar el amor de los otros y compensar, 

vivificar el amor que parece apagarse. 

El P. Caffarel acaba de fundar también un movimiento de viudas que ofrecen su sacrificio por las parejas. Habla 

también de esa Iglesia, de la que la pareja es la cara sonriente, ¡tal como a él le gustaba decir! 

Su último deseo es para que nos volvamos hacia Nuestra Señora: Que ella sea entre vosotros una madre honrada y 

amada. La palabra ‘honrada’, en la pluma del P. Caffarel, corresponde a la misma disposición de su corazón. Y 

¿’amada’? ¿No resulta en su pluma una palabra familiar en exceso? Seguro que no. Tanto se encontró con las 

parejas, tanto escuchó el hondón de sus almas, que conocía muy bien esta delicadeza humana que viene de Dios, 

¡todo misericordia y ternura! 

Aunque la felicitación tiene 75 años, es de plena actualidad. 

 

P. Paul-Dominique Marcovits, O.P. 

Redactor de la causa de canonización 
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Queridos amigos y amigas: 

¿En qué punto se halla la causa de canonización del P. Henri 

Caffarel? Como sabéis, el expediente de la causa, elaborado en París 

durante la fase diocesana de la investigación, se entregó en Roma, a la 

Congregación para las Causas de los Santos el año 2014. Un año después, en 

2015, dicha Congregación emitió el Decreto de Validez y reconoció, así, la 

conformidad del expediente con la normativa de procedimiento. En este 

momento se está redactando la Positio. Se compuso a partir del expediente 

y consta de 4 partes: las dos primeras –las que contienen los testimonios y 

los archivos y textos escritos del P. Caffarel– están ya concluidas. En enero 

de 2021 se terminará la redacción de la Biographia, que presenta la vida, el 

pensamiento y la obra del P. Caffarel. Tras esto vendrá la redacción de la 

Informatio, que presenta su práctica de las virtudes y su fama de santidad. El conjunto de la Positio podrá estar 

concluido para finales de 2021. 

La siguiente etapa será el estudio de la Positio a cargo de las dos comisiones de la Congregación para las 

Causas de los Santos: la de los consultores y la de los cardenales. A propuesta de estos últimos, el Papa podrá 

proclamar la heroicidad de sus virtudes. El Siervo de Dios, tal como se le denomina desde que se abrió la causa, será 

en ese momento declarado Venerable. Se necesitará entonces un milagro, para que sea declarado bienaventurado 

(beatificación), así como un segundo milagro, para que sea declarado santo (canonización).  

El milagro suele ser una curación física, instantánea, definitiva, inexplicable para la ciencia, obtenida a través de la 

intercesión del P. Caffarel. El milagro tendrá que ser presentado al examen de los médicos expertos de la 

Congregación y deberá redactarse una Positio en torno a la investigación llevada a cabo en la diócesis donde tuvo 

lugar el milagro. 

 

Por último, es necesario mencionar ahora el tema de la financiación: cuando la Positio se deposite en la 

Congregación para las Causas de los Santos, su estudio a cargo de las comisiones, exigirá asumir nuevos gastos, 

relacionados con los sucesivos reconocimientos y la Positio en torno a la investigación hecha sobre el milagro. Por 

eso, os hacemos un llamamiento a los corresponsales de la Asociación, a fin de reavivar la generosidad de los 

afiliados así como de los equipistas de Nuestra Señora. 

A vosotros, los corresponsales, os toca, igualmente, animar a los afiliados y a los equipistas de Nuestra 

Señora a que recen con fervor la oración por la canonización del P. Henri Caffarel, a fin de obtener, por una parte, 

favores por su fama de santidad y para que, por otra parte, se produzca un milagro gracias a su intercesión. 

Con toda mi confianza y mi reconocimiento, renovados en vuestra fiel dedicación a la causa de canonización. 

 

François Genillon 

Secretario de la Asociación de los Amigos del P. Caffarel 
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