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L’Association des Amis du père Caffarel,
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EDITORIAL

Orar con el Magnificat
Maria-Carla y Carlo Volpini

Gracias, P. Caffarel,
Por habernos pedido que oremos con el Magnificat

El Padre Caffarel continuamente nos invita a orar porque « orar
es buscar y encontrar a Dios ».
Una oración el Magnificat, reúne a todos los equipos, pero ¿por
qué recitarlo cada día ?
Ante todo, ¡por qué es la oración de los equipistas de todo el
mundo ?
El Magnificat es el canto de alabanza de María a su Señor, pero
puede llegar a ser « nuestro » canto de alabanza porque Dios mismi, por
su palabra y la Palabra de las Escrituras, nos pide que los alabemos
cada día.
Magnificat anima mea
Porque « es bueno celebrar a nuestro Dios » (Salmo 147,1),
Magnificat anima mea
Porque « todo lo que respira canta alabanzas al Señor » (Salmo
150,6),
Magnificat anima mea
Porque « eres tú Señor, quien ha formado mis riñones, quien me
forjaste en el reno de mi madre » (Salmo 139,13).
Magnificat anima mea
Cuando me arrodillo deltante de mi Señor y siento su presencia
en la profundidad de mi alma,
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Magnificat anima mea
cuando escucho su Psalabra y por suPalabra me llega la luz
necesaria para vivir lo cotidiano (cf. Lc 10, 21-24),
Magnificat anima mea
cuando camino y siento una brisa ligera que esparce el perfume de
una nueva primavera, o cuando un viento fuerte y vigorozo agita las
ramas de los árboles viejos.,
Magnificat anima mea
cuando el perfume del pan recién horneado se esparce en elaire y
me trae la alegría de poder compartirlohoy con mis hermanos ,
Magnificat anima mea
cuando con María canto las grandes obras que Dios continúa
creando en nosotros y para nosotros (cf. Lc 1, 49-50), cuando en María
encuentro abrigo, apoyo, protección.
Magnificat anima mea
por la belleza creada por el hombre con el espíritu de inteligencia
en cada una de sus obras y por el matrimonio vivido como una obra
maestra de Dios.
Magnificat anima mea
Por el ur le lazo sereno entre varias generaciones y en particular
por el amor entre padres e hijos.
Magnificat anima mea
por el don de los ENS que cada uno de nosotros ha recibido
gracias al Padre Caffarel, un hombre sobrecogido por Dios.
Magnificat anima mea
por el don de María, Madre de Dios y Madre de ternura, porque
por el ejemplo de “sí”, yo también soy capaz de pronunciar mi “sí” (cf.
Lc 1, 38)
Magnificat anima mea
« mientras viva…..existiré » (Ps 146, 2)
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Billete del Postulador

Osar el Evangelio
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.

Para comenzar, he aquí algunas palabras sobre la cause del padre
Caffarel. La sesión diocesana llega a su fin Los testigos ya fueron
interrogados. Los teólogos e historiadores próximamente rendirán cuenta de
su trabajo a la Comisión diocesana. Tan pronto como el arzobispo de París dé
su aprobación, podremos enviar los documentos a Roma. Comenzará otra
etapa. Los tendremos al corriente.
Sin embargo, acercándonos al encuentro internacional de los Equipos de
Nuestra Señora en Brasilia, permítanme darles algunas reflexiones. El padre
Caffarel amaba al Brasil; estuvo allá tres veces por invitación de los equipos
nacidos allá gracias a Pedro y Nancy Moncau. Ese encuentro será para
nosotros como un nuevo Pentecostés: El Espíritu Santo descenderá sobre
nosotros para que la buena nueva del matrimonio sea anunciada una y otra vez
a todas las parejas de la tierra.
« Osar el Evangelio », tal es el tema del encuentro. Para prepararnos a
ese peregrinaje a Brasilia, bien sea que vayamos personal o espiritualmente,
he aquí tres palabras del padre Caffarel.
« El hombre, para realizarse, necesita más la oración que el pan. »
El pan es necesario, la ayuda fraternal es fundamental, hay muchas otras
ayudas humanas que pueden ayudar a los equipistas a vivir el matrimonio y
dar testimonio del mismo. Sin embargo, la oración, la relación con Dios. El
tiempo ponerse simplemente ante el Señor, « a su disposición » como dice el
padre Caffarel… esa es la fuente de todo. Sin la oración, la ayuda de los
demás no serán completamente eficaz: nunca se tocará fondo. En la oración,
particularmente en la meditación, el Señor hace surgir la vida…..… después,
todo tendrá lugar. La gran gracia que Dios concedió al padre Caffarel es la de
la comprensión del sacramento del matrimonio que dio vida a los Equipos de
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Nuestra Señora. Sí, es cierto si vemos de inmediato que él juntó la vida del
matrimonio y la vida de oración. Si Dios es “fuente del amor” como lo dice la
liturgia del matrimonio, la oración es esencial. El matrimonio corre el riesgo
de desvanecerse si el agua de la oración se encuentra ausente. Si está presente,
el hombre y la mujer podrán “realizarse”, encontrar su equilibrio, traspasar los
obstáculos que se atraviesan en toda vida. Osar el Evangelio, es osar ante
todo, osar la oración.
He aquí una segunda palabra del padre Caffarel: « Siempre es necesario
volver a esta verdad primera: quien viene a recibir, se irá con las manos
vacías, quien viene a dar, encuentra » ¿Cómo se comprueba esto en el
matrimonio ! ¿Cómo se podrá verificar en Brasilia ! Ya lo sabemos: el
apostolado, la fuerza de dar testimonio ante los demás de la grandeza del amor
humano habitado por el amor divino, todo eso encuentra su fuente en el amor,
en el don de sí a los demás. Osar el Evangelio, no es “tomar”, no es imponer
nuestra fe, nuestra visión de las cosas, ¡no¿ Osar el Evangelio, es querer dar
aquellos que nos es más precioso. Lo que toca a los demás, lo que llega a
nuestro corazón.
Finalmente, una última palabra. Cuando el padre Caffarel se presentó
por primera vez a los participantes en los retiros en Troussures, abrió los
brazos y dijo: « El Señor los espera. » En su primera carta sobre la oración
escribía al respecto: “El Señor siempre los espera”. En Brasilia, él nos espera.
Si nos quedamos en nuestro país: el Señor nos espera en la comunión con
todos los equipistas, con la gran familia de los Equipos.

(Para escribirle: correo postal a la dirección de la Asociación ,
e-mail : postulateur@henri-caffarel.org)
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Balance financiero 2010 de la Asociación
Philippe Deney
Tesorero

El evento que marcó el año 2010 fue la organización, por parte de la
asociación, de un coloquio sobre el Padre Caffarel en el Colegio de los
Bernardinos en París, donde se hizo mucho eco de la carta. Su principal
objetivo era conocer mejor al Padre Caffarel y su pensamiento. Por lo tanto se
decidió consagrar parte de nuestras reservas financieras a esta operación, bien
en línea con nuestra misión..
A finales de diciembre 2010, el estado de ingresos y egresos de la
asociación se presenta como sigue:
Egresos
•
Desplazamiento de los testigos
•
Gastos de oficina
•
Equipo Postulación
•
Asistencia secretariado reprografía
•
Gastos Organización coloquio

2009
1 781 €
1 724 €
9 110 €
5 499 €

Total

2010
2 452 €
3 932 €
8 220 €
5 449 €
12 834 €
32 887 €

18 593 €
0€
968 €
35 €

Total

19 240 €
0€
660 €
10 €
5 231 €
280 €
25 421 €

Ingresos
•
Cotizaciones
•
Subvención ERI
•
Donaciones
•
Venteas Mercancía
•
Inscripciones Coloquio
•
Productos Financieros

Resultado

-7 466 €

18 114 €

19 592 €
+ 1 479 €

Fuera del impacto financiero del coloquio en las cuentas (pérdida neta de
10 120 €), al igual que en los años precedentes, los gastos son inferiores al
presupuesto proyectado para este período de la encuesta. El modo de
funcionamiento se conservó y las actividades se realizaron con un mínimo de
desplazamientos para el equipo de postulación y la comisión de la encuesta
diocesana. Los Teólogos e Historiadores hicieron su trabajo a distancia vía
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Internet. Los gastos de secretariado y oficina continúan en el nivel mínimo,
gracias a un importante equipo de voluntarios que dan mucho de su tiempo. .
Las cotizaciones son idénticas a las de 2009- El nivel de renovaciones de
adhesión es bueno, teniendo en cuenta que no hay un relanzamiento individual
sistemático y se logra únicamente por la simple inserción del boletín de
renovación en la carta de información. Hay que resaltar la extraordinaria
contribución del Brasil. Por lo tanto decidimos, al igual que en 2009. No
solicitar la subvención de los Equipos de Nuestra Señora Internacional
(10 000 €) y llevarlos a los años siguientes en función de la evolución de la
causa.
************

Las cotizaciones y donaciones siempre provienen de dos países, los más
numerosos en términos de Equipos de Nuestra Señora: Brasil y Francia que
entre los dos representan 81% del monto total de las cotizaciones en 2010.
Brasil solo representa dos terceras partes de las cotizaciones de 2010. Esto
refleja inmediatamente la adhesión de los brasileros a la causa de
canonización del Padre Caffarel. Otros países están organizados con la
implementación de corresponsables de la asociación. En este momento la
asociación tiene más o menos 1600 adherentes.
************
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Propuesta de Velada sobre el Padre Caffarel

Queridos amigos Equipistas,
Pensamos que la palabra del Padre Caffarel sigue siendo actual. Ella
puede ayudar a numerosos matrimonios a arraigarse más en la fe. La
espiritualidad conyugal es un camino de santidad. Nosotros trabajamos para
sostener la Causa de canonización del Padre Caffarel, para que su
pensamiento sobre “el matrimonio, camino de santidad” sea revelado al
mundo. Constatamos nuevamente que, cuando hablamos de la familia,
olvidamos lo esencial, el pilar de la familia, la pareja.
Por lo tanto, pensamos que sería interesante compartir nuestras
experiencias de difusión del pensamiento del Padre Caffarel.
A título de ejemplo, les presentamos una propuesta de velada, en
francés, para hacer un retiro o una tarde oración.
Se puede descargar del sitio internet con el siguiente enlace:
http://www.henri-caffarel.org/pages_fr/autres.html
No duden, por su parte, en hacernos conocer sus realizaciones.
Estos intercambios deben permitirnos enriquecernos mutuamente para dar
mejores testimonios.
El equipo de redacción
Jacques y Marie-France Béjot-Dubief
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA
Boletín de Amigos del Padre Caffarel
Con ocasión de la publicación del N° 10 de este Bol etín, deseamos oír
sus consejos.
Gracias por tomarse tiempo de completar el cuestionario.
Bien sea enviando el desprendible por correo a la Asociación
O respondiendo directamente en Internet, marcando el ícono de
la 1ª página del sitio
http://www.henri-caffarel.org
1 - Perfil
Edad:
❑ Menos de 25 años ❑ 25-30 años
❑ 40-60 años
❑ Más de 60años
Es ❑Equipsta de NS ❑ Consiliario espiritual
❑ Otro……………………
Lugar de residencia: País…………………….
Ciudad……………………
2 – Prácticas de lectura
El Boletín ¿lo espera?
|__| Con impaciencia
|__| Sin mucho impaciencia
|__| Para nada
¿Cuánto tiempo de lectura dedica al Boletín?
|__| Menos de 15 minutos
|__| Entre 15 y 30 minutos
|__| De 30 minutos a 1 hora
|__| Más de una hora
Una vez que ha leído El Boletín ¿qué hace?
|__| Archivarlo
|__| Lo circula entre los miembros de la Asociación
|__| No lo conserva
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❑ 30-40 años

¿Utiliza la última página, “demanda de adhesión”?
no ❑
si ❑
a menudo❑
❑

3 – Su opinión sobre el Boletín de Amigos…
3.1 – Apreciación general
Califique de 1 a 4 (1 no satisfactorio: muy satisfactorio).
Contenido de redacción
La presentación
La revista en general

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

El Boletín aparece 2 veces por año:
¿Considera que esta frecuencia es conveniente?
si ❑
no ❑ ¿qué sugeriría entonces?
Gracias por su opinión sobre las siguientes afirmaciones
(Una cruz frente a la respuesta!)

De
acuerdo
El Boletín permite conocer el
objetivo de la Asociación
El Boletín permite descubrir la
personalidad y el mensaje del P.
Caffarel
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No
estoy
de
acuerdo

No sé

3.2 – Su opinión sobre el contenido
Opinión sobre el contenido
Calificar de 1 a 4 colocando un círculo (1 no satisfactorio, 4 muy
satisfactorio).
- Editorial
Interés
1
2
3
4
- Billete del Postulador
Interés

1

- Estado de avance de la Causa
Interés
1

2

3

4

2

3

4

- Balance financiero de la Asociación (una vez por año)
Interés
1
2
3
4
- Testimonios sobre el P. Caffarel
Interés
1
2
3
4
- Esta parte ¿se debe alargar…….acortar…..no cambiar
- Archivos : textos del P. Caffarel
Interés
1
2
3
4
- - Esta parte ¿se debe alargar…….acortar…..no cambiar
- ¿Tiene más sugerencias?
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
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4 - ¿Cómo recibe el Boletín?
❑ Por correo postal
❑ Por correo electrónico
❑lo lee en la pantalla
❑lo imprime ❑en hojas separadas ❑ 1 página por folio
❑ 2 páginas por folio
❑en folleto grapado
Sus anotaciones sobre la página:
(NB : El tamaño de la fuente está previsto para una impresión en libreto
formato A 5 )
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
5– El sitio internet de la Asociación de Amigos
http://www.henri-caffarel.org
- ¿Sabía de la existencia de este sitio?
si ❑
no ❑
-En caso afirmativo, ¿lo visita?
si ❑
¿cuántas veces por semana….por mes….por año...
no❑ ¿por qué?
-¿Lo aconseja a otros?
- Además del Boletín y el sitio internet, ¿desearía recibir información
por correo electrónico algunas veces?
si ❑
no ❑
6 – Para terminar, ¿qué sugeriría para
- Mejorar el Boletín ?

- Lograr la adhesión de más miembros a la Asociación ?
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Carta de Equipo Español
SOBRE EL TEMA DE ESTUDIO DEL AÑO 2009-2010 (en España)
Equipo Huelva 7 – ENS/Carta española N° 255, páginas 47-48
Durante una de las reuniones de este recorrido, el consiliario espiritual
de nuestro equipo nos propuso escribir un comentario sobre el tema de estudio
propuesto, con la intención de agradecer al equipo de la súper región de
España y transmitírselo.
Su testimonio puede ser un grano de arena para la causa de la
beatificación del Padre Caffarel – nos dijo – y una manera de responder a todo
lo que durante tantos años en los equipos, han recibido del Movimiento y del
Padre Caffarel.
El nos record cómo nacieron los equipos con
unas pocas parejas y un sacerdote. Esas parejas eran
jóvenes y antes de casarse se habían reunido con él P.
Caffarel recibiendo sus orientaciones y su aliento.
Para algunos de nosotros, esto tiene un significado
especial, porque, también jóvenes, nosotros
comenzamos a reunirnos con un sacerdote que fue por
muchos años consiliario de muchos equipos.: el Padre
Raphael Bohigues. Después, recién casados
queríamos pertenecer a esa iglesia formada por parejas
que habíamos conocido. Al final de todos estos años,
después de la partida de nuestro antiguo consiliario,
vino a reemplazarlo uno de esos jóvenes que frecuentaban el Centro Villa de
Sevilla y escogió para su vida el sacerdocio.
Con mucha frecuencia, dirigíamos nuestra mirada hacia otra comunidad
primitiva, la de Jesús y sus discípulos – también un grupo reducido - tratando
de descubrir el mensaje inicial, la Buena Nueva del Reino de Dios, que Cristo
predicó y que tantas veces, nosotros los hombres, nos hemos comprometido a
seguir. Es por esto que nos pareció tan oportuno el regreso a los orígenes al
cual se refiere el tema de estudio de este año, porque estamos inclinados a
dejarnos llevar por asuntos que nos distraen de lo esencial de nuestro camino:
la unión con Cristo.
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Y es precisamente este objetivo primero el que se enuncia desde el
primer capítulo retomando el texto de la carta mensual del Padre Caffarel de
febrero de 1950 ”…..Mirad en la dirección correcta”.
Lo esencial para la pareja cristiana se presenta en otros temas basados en sus
escritos: nosotros tuvimos la oportunidad de retomarlos durante las reuniones
de este recorrido; todos los encontramos cercanos, directos y claros y nos
reconocimos: nuestras agonías, nuestras fragilidades, nuestros errores,
nuestras penas, nuestras alegrías, nuestros problemas, nuestras circunstancias---nuestra vida en definitiva, reflejada en ese Cristo que como hombre, sentía
y vivía como nosotros, pero identificaba plenamente al Padre, amando hasta el
extremo.
En los escritos del Padre Caffarel pudimos apreciar el talento de ese
sacerdote, hombre de fe que tenía ideas tan claras, tan próximas, a la vida de
la familia y la pareja. Amable y cariñoso y al mismo tiempo intransigente en
lo esencial del cristianismo sin los suavizantes que nos aplicamos
mutuamente. Un visionario que supo descubrir a Cristo en la vida de los
hombres y a quien decidimos seguir ayudando a las parejas a conocer el
camino que Jesús nos mostró.
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Archivos
Padre Henri Caffarel :
Santos laicos
para « Osar El Evangelio »
Dentro del cuadro del tema de « Brasilia -2012»,
presentamos algunos extractos de textos del Padre
Caffarel sobre nuestro rol en la evangelización.
Santos laicos
…/…
Pero sería muy ingenuo creer que esta evangelización de lo temporal se
opera sin tropezones, sin luchas. Lo temporal es entonces el feudo del “príncipe
de este mundo”, ¡que no quiere soltar su presa! ¿Pensamos que el mundo del
trabajo será reconducido a Cristo sin un esfuerzo ávido, que el mundo del
capital puede ser fácilmente convertido al Evangelio? Y el mundo de la
política, y el de la ciencia, y el del pensamiento, y el del arte?.... Esta
reconquista de la naturaleza por gracia exige que la santidad esté presente por
todo el mundo moderno.
Ahí radica todo el problema: ¿Tendremos santos laicos
(santos….entendámoslo bien: hombres totalmente entregados a Cristo,
habitados por su caridad, abrazados por su caridad), obreros, campesinos,
empresarios santos, políticos santos, artistas santos?. Santos y también
misioneros, y tal vez mártires….(Anillo de Oro No 30).
Cada siglo tiene su propio tipo de santidad. En los comienzos de la
Iglesia, durante cientos de años, fueron los mártires, el testimonio de la sangre.
Después, las persecuciones, sus ermitas, los miles de Padres del Desierto – que
además no tardaron en agruparse. Y durante siglos, los monasterios son las
escuelas de santidad. Vale la pena notar que, con el paso de los años, las
nuevas formas de santidad no suplantan aquellas que nos precedieron. Pero
dada su adaptación a las necesidades de la época, las eclipsan tal vez por un

tiempo. En el siglo XIII en una cristiandad que vive confortablemente, donde
las iglesias y los monasterios son honrados y están ricamente dotados, la
santidad roma, con las ´rodenes mendigantes, el rostrode la pobreza. En el
Renacimiento, se manifiesta en el gran espíritu misionero que lleva a los
Religiosos al Nuevo Mundo y a los cuatro rincones del mundo. Poco después
se multiplican las congregaciones fundadas para socorrer todas las angustias
físicas y morales. – enfermos, huérfanos, ancianos, enseñanza a los niños,
etc….En el siglo XIX las mujeres a su turno parten a misiones lejanas.
¿No podemos pensar que el siglo XX abre la era de la santidad de los
laicos casados?
No es fácil ser santos en pleno mundo.
Aceptar asumir
responsabilidades, estar presente en toda la Ciudad: desde hace algunos años,
los cristianos, más y más numerosos, lo han hecho. Pero cuántos han perdido
su entusiasmo y la pureza del cristianismo de su juventud…..su corazón no
estaba sólidamente templado, incorruptible. Uno no puede lanzarse al agua
para salvar un mundo que naufraga sin estar seguro de que tiene los medios
para resistir el torbellino.
Escuelas de santidad
¿En dónde pues se pueden formar esos testimonios de Cristo, esos santos
de los tiempos modernos llamados a afrontar tales riesgos? En sus parroquias,
en los movimientos de Acción Católica, los retiros, la dirección de
conciencia..seguramente. Pero así como las ermitas rápidamente
experimentaron la necesidad del apoyo de los dirigentes y de la amistad
fraternal de los monasterios, los cristianos casados también necesitan encontrar
una formación espiritual apropiada a su estado de vida y no permanecer
aislados para el duro combate de la santidad. Por mi parte, yo creo que los
grupos de matrimonios se deberían preocupar por ser, y ante todo, escuelas de
santidad a donde el matrimonio vuelve regularmente, al igual que el Predicador
a su convento, para rehacerse en el ambiente fraternal, apoyarse en la oración y
la meditación de las fuerzas nuevas y asegurarse de que no están solos en su
empresa.
Anillo de Oro No 30, noviembre-diciembre 1949
_____________________
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Volver a encontrar a Cristo, esto quiere decir, inmediatamente, ponerse a
la escucha de aquél que sabemos que se encuentra ahí.
El nos habla en la Escritura – así amamos esta Palabra de Dios.
El nos habla por medio de las enseñanzas que la Iglesia ha elaborado
poco a poco en su meditación de la Biblia.
El habla del fondo del corazón de ese hermano de esa hermana, pero con
frecuencia debemos comprenderlo más allá de las palabras.
El habla de diferentes maneras durante la reunión, más aún, es necesario
tener “un corazón de escucha” según la expresión bíblica.
El habla para hacer a cada uno confidente, para revelar a su Padre y el
gran designio de su Padre, para invitar a la conversión (nunca terminamos de
convertirnos) , él habla para lanzarnos a socorrer a otros….
El habla, y uno tiene la impresión de que todo eso es bien difícil de poner
en práctica. Sin embargo, él no se contenta con hablar, él transforma a quienes
reconocen su impotencia dándoles ese Espíritu de Fuerza que hace a los
pequeños campesinos de Galilea, los testimonios infatigables del Salvador.
Henri Caffarel (Carta Mensual, marzo 73)
________________________
El Movimiento no solamente no busca reemplazar a las otras
colectividades: familia, parroquia, Acción católica grupos de oración o de
cultura o ayuda mutua…..lo que pretende es ver a sus miembros integrarse a
esos medios de vida, a tomar un lugar en ellos, a colaborar en su desarrollo
llevando su testimonio y forjar relaciones y amistades. Yo diría casi: uno se
agrupa , entre miembros del equipo, justo lo que hace falta para volver a
encontrar esa fuerza explosiva – la caridad del Señor – que debe proyectarlos
en todas direcciones y medios donde se trate de estar, sin pusilanimidad y sin
vanidad, los testimonios de la caridad, el fermento en la pasta. ¿Para qué sirve
una levadura cuidadosamente guardada lejos de la pasta?
Henri Caffarel (Carta mensual Julio 60)
________________________
Hay un aspecto característico de esta misión de los matrimonios que Juan
XXIII resaltó enormemente. Evocando los ataques de los que la familia y el
matrimonio son objeto en nuestro mundo contemporáneo, deplorando que
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muchos hogares aún cristianos no llegan a reconocer la grandeza de su
vocación sobrenatural dejándose contaminar por la inmoralidad reinante y por
aspectos materialistas, el papa recuerda la urgencia de proclamar la doctrina
cristiana pura. Pero, enfatiza él, esta doctrina cristiana, no es suficiente que los
obispos y los sacerdotes la anuncien; para que sea comprendida por nuestros
contemporáneos, para que ellos la valoren, la amen y deseen someterse a ella,
se necesita también que sea “de cierta forma ilustrada y puesta a disposición de
todos con el ejemplo de los católicos fervientes que se esfuerzan en su
conducta como esposos, como padre y madres de familia y que son plenamente
fieles al ideal trazado por el Señor mismo”. Proclamar con su vida lo que el
sacerdote proclama con la palabra, he aquí un aspecto exigente de la misión
apostólica de los matrimonios cristianos. No se trata del eco que a menudo nos
llega de las misiones lejanas: los misioneros están desesperados por hacer
conocer la nobleza y la bondad del matrimonio cristiano, tanto que los
matrimonios vienen detrás de ellos para autenticar sus palabras con la luz de
su amor mutuo y su amor a Dios.
Henri Caffarel (Carta junio 1960)
____________________________________________________
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Asociaciñón de Amigos del Padre
Miembros honorarios
Cardenal Jean-Marie LUSTIGER, antiguo arzobispo de París 
René RÉMOND, de la Academia francesa 
Pedro y Nancy MONCAU 
Mons. Guy THOMAZEAU, arzobispo emérito de Montpellier
Padre Bernard OLIVIER o.p., antiguo consiliario espiritual del E R I (1) 
Jean yAnnick ALLEMAND, antiguos permanentes,
biógrafo del Padre Caffarel,

Louis y Marie d’AMONVILLE, antiguos responsables del Equipo
Responsable. Antiguos permanentes
Marie-José BELLANGER, responsable general de la
« Fraternidad de Nuestra Señora de la Resurrección »
Mons.François FLEISCHMANN, antiguo consiliario espiritual del ERI (1)
Igar y Cidinha FEHR, antiguos responsables del E R I

(1)

Padre GEOFFROY-MARIE, Hermano de San Juan,
Priorado de Nuestra Señora de Cana (Troussures)
Alvaro y Mercedes GOMEZ-FERRER, antiguos responsables del ERI
Pierre  y Marie-Claire HARMEL, equipistas, antiguo ministerio belga
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(1) E R I : Equipo Responsable Internacional de los Equipos de Nuestra Señora

Odile MACCHI, antigua responsable general de la
« Fraternidad de Nuestra Señora de la Resurrección »
Marie-Claire MOISSENET, presidente honoraria del Movimiento
« Esperanza y Vida »
Gérard y Marie-Christine de ROBERTY, antiguos responsables del ERI
Michèle TAUPIN, presidente del Movimiento « Esperanza y Vida »
Jean-Michel VUILLERMOZ, responsable de los « Intercesores »
Danielle WAGUET, colaboradora y ejecutora testamentaria del
Padre Caffarel

Postulador :
Padre Marcovits, o.p.
Vice-postuladora :
Marie-Christine Genillon.
Director de publicaciones :
Carlo Volpini
Equipo de Redacción:
Jacques y Marie-France Béjot-Dubief
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RECORTAR Y COMPLETAR ESTA HOJA Y DEVOLVERLA CON
EL CHEQUE
A:
Association internationale de soutien
A LA CAUSE DE BEATIFICATION DU

Père Henri CAFFAREL
49 rue de la Glacière – 7ème étage
F-75013 PARIS
www.henri-caffarel.org
NOMBRE :………………………………………………………………
APELLIDO(s) :…………………………………………………………
Dirección :……………………………………………………………
………..……………………………………………………………
Código postal :……………Ciudad…………………………..…………
País : ……………………………………………………………
Teléfono :……………………………………………………
Correo :……………………………@……………………….
Actividad profesional – religiosa…………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
 Renuevo (renovamos) mi (nuestra) adhesión a la Asociación
“Los Amigos del Padre CAFFAREL” para el año 2011,


Adjunto (Adjuntamos) la cotización anual :
o Miembro adherente : 10 €
o Pareja adherente : 15 €
o Miembro benefactor: 25 € y más
Cheque bancario o postal a la orden de :
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“Les Amis du Père Caffarel”

Al reverso de este boletín podrán inscribir el nombre de amigos a quienes
desean que contactemos para solicitar su adhesión.

Favor enviar esta información y solicitud de adhesión
a las siguientes personas :

Nombre :…………………………………………………………Apellido:……
…………………………………………………..
Dirección :………………………………………………………..
Código Postal…………………Ciudad :………………………….
País:…………………………………………………………….
Correo electr. :………………………….@…………………………
Nombre :…………………………………………………………Apellido:……
…………………………………………………..
Dirección :………………………………………………………..
Código Postal…………………Ciudad :………………………….
País:…………………………………………………………….
Correo electr. :………………………….@…………………………
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