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El DVD del Padre Caffarel se puede solicitar a

L’Association des Amis du père Caffarel,
- Bien por correo : 49 rue de la Glacière F-75013 PARIS
- Bien por internet en el sitio : www.henri-caffarel.org
A un precio de 5 €
En la última página encontrarán un boletín para
Renovar la adhesión para el año 2013, si no lo han hecho todavía.
En la parte posterior del boletín pueden escribir los nombres de amigos a
quienes desean que les solicitemos su adhesión.
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EDITORIAL
« Id vosotros también a la viña »
(Mt 20,1-6)
Tó y Zé Moura-Soarès
( Pareja responsable del ERI)

Al hacer el balance del 1er Encuentro Internacional de los ENS en
Roma, el Padre Caffarel decía:
“Por experiencia sabéis que, cuando los hijos crecen, se presentan
nuevos problemas”.
Lo mismo sucede con el Movimiento. Es necesario tener en cuenta las
nuevas fases y por consiguiente, las nuevas crisis…Para encontrar una
solución es necesario que continuemos discerniendo sobre la naturaleza de
nuestro Movimiento.
Hoy, después del XI Encuentro Internacional, también a títulode
balance, no dudamos en afirmar que todos estos Encuentros han aportado una
nueva vitalidad a nuestro Movimiento, y mientras más discernimos, más
tomamos conciencia de que los ENS son una necesidad urgente para la
Iglesia.
También nos estamos preparando para celebrar el 50 aniversario del
Concilio Vaticano II, el evento más grande de la Iglesia en el cual el padre
Caffarel puso tantas esperanzas y, lo escribió en el artículo “Una renovación
del matrimonio por una renovación de la Iglesia”” (El Anillo de Oro no 105106, mayo-agosto 1962, pp. 178-190=:
“El Concilio, dijo el Santo Padre, será para Iglesia la fuente de un
nuevo vigor para su misión.
El matrimonio cristiano es una fracción del universo convertido en el
Reino de Dios. Los Padres son con respecto a los hijos, los pastores que
tienen la misión de conducirlos “por el camino recto” a las “fuentes de la
vida” y de favorecer el orden cristiano y la caridad en esta pequeña iglesia
(ecclesuncula) que tienen a su cargo”
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Recordando todo esto y abriendo los ojos sobre la inmensidad de la viña
del Señor y sobre la multitud que El llama, nos preguntamos
¿Quiénes sonlos obreros de la última hora de nuestros días?
El Padre Caffarel también tenía esta inquietud de saber quiénes serían
los miembros de los ENS cuando escribió el editorial titulado
¿“Constructores o Inquilinos?.
Para volver a la parábola…
Podríamos considerar a los obreros de la última hora de diferentes
maneras, pero es mejor no limitar el campo de opciones, no es importante
decidir quiénes son los obreros de la última hora. A un nivel más profundo,
es cierto que todos somos obreros de la última hora, pero todos somos
invitados de honor de Jesús.
Dios nos salvó por su Gracia y no por nuestra dignidad. Lo importante
en efecto es responder a la invitación.
Nosotros también, hemos sido invitados a ser constructores y no
inquilinos, en este Movimiento que ha derramado tantas gracias a la vida de la
pareja. Seremos constructores en la medida en que asumamos, como
miembros de los ENS, la responsabilidad que nos corresponde, en función de
las características particulares y los talentos de cada uno, pero sobre todo,
gracias a la generosidad y al amor que son propios de nuestra vocación.
No hay lugar para el ocio pues hay mucho trabajo por hacer que nos
espera en la viña del Señor.
El propietario insiste una y otra vez en su invitación:
“Id vosotros también a mi viña”.
Aquí está nuestra viña, esta es la misión a la cual hemos sido llamados.
Jesús nos quiere tal como somos, sin importar el momento en el cual nos
llama a ser sus “obreros”.
Es en esta parábola que Jesús dice “los últimos serán los primeros y los
primeros serán los últimos”.

París, Octubre 2012
Tó y Zé
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REGRESO
DE
BRASILIA

XI

°
Encuentro Internacional

Equipos de Nuestra Señora
Brasilia 21 – 26 de julio 2012

El Cáliz del Padre Caffarel
Padre Jean Voisin
Si este cáliz me pertenece, es porque el Padre Henri Caffarel era el
primo germano de mi padre.
No quiero exagerar la importancia de un objeto, pero confieso que para
mí es muy preciado, y lo traje a Brasilia, donde fue utilizado para las
celebraciones.
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Aquí tenemos las cuatro caras del cáliz, que representan a Cristo (Lux
Mundi, Luz del Mundo), María, San Pedro (la llave), y San Pablo (la espada).

Detrás de la pata están
las armas de Paulo VI.
En efecto éste era un
cáliz personal del papa quien
se lo regaló al Padre Caffarel
en 1970, con ocasión del
Encuentro de los Equipos de
Nuestra Señora en Roma.
¡Y pensar que los dos están
en proceso de canonización!

Nunca podría expresar la gracia que representa para mí (y para
todos aquellos que lo han utilizado) celebrar la Eucaristía con dicho cáliz: una
oración muy fuerte de acción de gracias.
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El padre Henri Caffarel,
El hombre del encuentro

Padre Paul-Dominique Marcovits , o.p.
Postulador

(Extratos de la Intervención del padre Marcovits en Brasilia)
Permitid al postulador de la causa del padre Caffarel recordaros
que todo comenzó aquí, en Brasil. Esta será mi manera y la de la vice
postuladora, Marie-Christine Genillon, de expresar nuestro reconocimiento a
los equipistas de este país. En 2004 los responsables internacionales de los
Equipos de Nuestra Señora, Gérard y Marie-Christine de Roberty, y el
consiliario internacional Mons. François Fleischmann, visitan a los equipistas
de Brasil. Observan no solo un afecto hacia el padre Caffarel, que vino a
visitarles tres veces, sino que constatan, sobre todo, “una presencia” del
fundador de los Equipos. Un santo es primeramente alguien “viviente” a quien
se dirige cada uno hoy, para vivir y atravesar las dificultades de la existencia.
Es por eso por lo que los Equipos pidieron al arzobispo de París, Mons. André
Vingt-Trois, abrir la causa de su fundador. El padre Caffarel es para nosotros
un viviente. ¡Debe ser un viviente para todos! No les está permitido a los
equipistas guardarlo solo para ellos: el padre Caffarel debe brillar en la Iglesia
y más allá de ella…
¿Qué objetivo se persigue? El bien de los matrimonios y de los que
quieren hacer oración. El objetivo es mostrar que el matrimonio es una Buena
Noticia para todos lo que se aman y que la oración es fuente de vida y de
amor. La vida, la personalidad del padre Caffarel, su enseñanza comunicada
en sus libros, la obras que fundó, son de una riqueza tal que todo ello debe ser
compartido con todos.
El padre Caffarel es un hombre de encuentro. Aclaremos que nunca ha
sido él quien ha buscado estos encuentros que han labrado su vida. Le han
sido impuestos a él.
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Es Dios quien ha venido primero. Conocéis el relato que resume toda su
vida. “A los veinte años, en un instante, Jesucristo, se convirtió en alguien
para mí. ¡Oh! Nada espectacular. En ese lejano día de marzo, supe que me
amaba y que yo le amaba y que, entre Él y yo, lo que había era para toda la
vida. Todo se había consumado” (Jean Allemand, Henri Caffarel, un hombre
cautivo de Dios, Edit. PPC, p 16). El Señor se impuso a él. Esa fue su alegría,
su vida. Es el primer encuentro. Todo se centra en el amor que Dios le revela:
es amado por Dios, él ama a Dios, todo queda fijado, “Todo se había
consumado”, dice exactamente. Toda su vida será edificada sobre este amor
recíproco entre Dios y él.
Los otros dos encuentros determinantes del padre Caffarel constituyen
una continuidad, son siempre obra de Dios: encuentro con hogares en 1939
pidiéndole que les condujera por el camino de la santidad, a lo que él
responde: “Busquemos juntos”; y el encuentro con las viudas en 1943 en que
le piden que las conduzca por ese nuevo camino, a las que igualmente
responde: “Busquemos juntos”. Cuando el Señor se manifiesta a alguien, es
para confiarle una misión: hacer bien a los demás. El padre Caffarel desea que
hagamos la experiencia del amor de Dios. ¡Misión esencial!
Sobre su tumba, el padre Caffarel hizo escribir: « Ven y sígueme ». Fue
así. El Señor condujo la vida de su servidor, a partir de su vocación en 1923,
para que estuviera al servicio del amor revelado: el amor en el matrimonio, el
amor más fuerte que la muerte en la viudez.
…/…
La vida del padre Caffarel encuentra su fuente en Dios. Se concentra en
Él, organiza todo alrededor del encuentro con su Señor. Pudo pareces
exigente… (“Sed exigentes, nunca decepcionaréis”, le gustaba decir); a veces
parecía algo serio (¡Salvo con los brasileños, pues no pudo resistir su buen
humor!); comía poco (¡Algo impensable en un francés!) … nuestro fundador
no es pues una esfinge perfecta. Pero siempre fue el hombre del encuentro.
…/…
El padre Caffarel amaba apasionadamente a la Iglesia. Era sacerdote de
la diócesis de París. Los arzobispos de París han comprendido y sostenido
siempre sus obras. Fue el antiguo arzobispo de París, el cardenal Jean-Marie
Lustiger, el que le dio el título de “profeta de nuestro tiempo”. Mostraba así la
fecundidad del padre Caffarel que iluminó el matrimonio como “camino de
santidad”. El padre Caffarel tuvo una profunda armonía con el Papa Pablo VI.
Cuando, en 1970, el padre Caffarel fue a Roma con más de tres mil
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matrimonios, el Papa hizo un largo discurso sobre el matrimonio que llenó de
alegría al padre y a los equipistas, muchos han encontrado en él la bella
espiritualidad conyugal que vivían los Equipos. Ese día el Papa entregó al
padre Caffarel un cáliz que su sobrino, el padre Voisin, nos ha prestado para
nuestro encuentro: es algo del padre Caffarel, nuestro fundador, que visita de
nuevo Brasil.
…/…
Conducir a los demás a Dios, he aquí lo esencial para él.
…/…
Escribe a un amigo: « Querría, querido amigo, que al entrar en oración
tuvieras siempre la fuerte convicción de ser esperado: esperado por el Padre,
por el Hijo, y por el Espíritu Santo, esperado en la Familia trinitaria. Allí
donde vuestro sitio está preparado: recuerda, en efecto, lo que ha dicho Cristo:
“Voy a prepararos un sitio”. », (Henri Caffarel, Présence à Dieu, Cent lettres
sur la prière, Parole et Silence, Paris, 2000, p. 9). Cuántos han descrito al
padre Caffarel ante el Santo Sacramento, sentado en su banquito de oración.
Nada se mueve: permanece con Dios.
…/…
Permitidme ahora daros algunas noticias precisas sobre el desarrollo de
la investigación para la causa del padre Caffarel. Se abrió el 25 de abril de
2006 por el arzobispo de París, el cardenal André Vingt-Trois, a petición de
los Equipos de Nuestra Señora que, para este objetivo, constituyeron la
“Asociación de Amigos del padre Caffarel” y es el Equipo Responsable
Internacional quien asume la responsabilidad de ella, particularmente Maria
Carla y Carlo Volpini.
Desde esa apertura, el delegado episcopal nombrado para la
investigación, Monseñor Maurice Fréchard, antiguo arzobispo de Pau, ha
recibido numerosos testimonios de los que la mayor parte los hemos
presentado yo mismo, como postulador, y la vice-postuladora Marie-Christine
Genillon. Ha recibido, también, el informe de los censores teológicos que han
examinado la rectitud de la fe del padre Caffarel. En fin, ha recibido el
informe de la comisión histórica que ha examinado la exactitud de las
informaciones concernientes a la vida del padre Caffarel.
La vice-postuladora ha clasificado todos los archivos relativos a la
causa. Monseñor François Fleischmann, antiguo consiliario internacional, ha
digitalizado cerca de tres mil páginas, editoriales de revistas y textos diversos
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y, como canciller de la diócesis de París, ha autentificado un considerable
número de documentos…
Creemos que esta investigación diocesana estará terminada a finales de
este año 2012. El conjunto del trabajo se transmitirá a la Congregación para
las Causas de los Santos, en Roma. Se abrirá entonces la segunda parte del
camino, bajo la responsabilidad de un nuevo postulador, el padre Angelo
Paleri, franciscano conventual, postulador general de su Orden y equipista de
Nuestra Señora. Yo mismo tendré que redactar la “positio”, es decir la síntesis
de la encuesta que muestra la santidad del padre Caffarel. Los nombramientos
oficiales se darán en 2013.
Basta con comprender que una investigación para una causa necesita
tiempo y trabajo, y se lleva a cabo según una reglas estrictas. Pero si os cuento
todo esto es con el siguiente objetivo:
El padre Caffarel será beatificado si Dios quiere… ¡pero también si
vosotros queréis! ¡Si se lo pedís al Señor! La Iglesia reconoce entonces esa
realidad. Para ello, hay tres acciones a realizar :
- Primero leer y meditar los escritos del padre Caffarel sobre el matrimonio y
sobre la oración. Conocerle es amarle y entrar en su escuela.
- Después vivir vuestra gracia del matrimonio, ayudados en particular por la
Carta: el matrimonio es un camino de santidad. La santidad de vuestra vida
mostrará también la santidad del padre Caffarel que os ha ayudado.
- Por último, decir a menudo la oración que pide la canonización del padre
Caffarel. Pedir, pedir al Señor gracias y un milagro, signo de la presencia y
de la intercesión del padre Caffarel por nosotros. Un milagro surge siempre
entre un pueblo que pide todas las gracias.
Para terminar. Una canonización, cuya primera etapa es la beatificación,
es para el bien del pueblo cristiano y de la sociedad humana. Creemos que el
mensaje de amor y de oración del padre Caffarel debe ser conocido por todos.
El padre Caffarel nos ha sido dado por Dios, debemos darle a conocer a los
matrimonios y a todos los que buscan al Señor. No podemos guardar ese
tesoro para nosotros. Hablar del padre Henri Caffarel es evangelizar a los
hombres y mujeres que buscan la felicidad.

11

El Bosquecillo
Henri Caffarel

Plantación de árboles para el
« Bosquecillo Henri Caffarel »
Gabriel y Chantal de Marsac

Partimos para Brasilia, felices de ver la expansión de los « granos » de
los Equipos de Nuestra Señora plantados en la población brasilera durante los
diferentes viajes del Padre Caffarel a ese gran país.
En la tarde del segundo día del Encuentro, el programa había previsto un
momento para plantar los árboles, en una parcela situada muy cerca del
parque de exposiciones donde nos reunimos cada día al final de la mañana
para la comida y la reunión de equipo.
Habiendo sido anunciada La plantación tión, nosotros llegamos allí
pensando simplemente en observar!!!

Se habían abierto los
hoyos en una parcela de
terreno. Era un suelo rojo
y
polvoriento:
nos
arrodillamos al igual que
muchos otros equipistas
llevando en las manos los
racimos y un poco de tierra
para ayudar a sembrar las
plantas.
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A continuación el
Padre Marcovits bendijo la
plantación resaltando que
esa
parcela
recordará
siempre las tres visitas del
Padre Caffarel a tierra
brasilera por invitación de
los primeros Equipos. En el
lugar se colocó una placa
recordando
este gran
evento.

Sin duda, se trata también de enraizar en la tierra de América del Sur,
esa intuición que algunas parejas y el Padre Caffarel tuvieron para ayudar a
profundizar el amor de tantos matrimonios de todo el mundo. Esperamos que
en algunos años muchas parejas puedan venir a sentarse a la sombra de esta
plantación para dialogar y reconquistarse...
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Una pareja joven
Francesa

Claire y Rémi Ploton
Equipe Saint Jacques
Comenzaremos nuestro testimonio de esta magnífica experiencia del
Encuentro de BRASILIA 2012 por presentarnos.
Somos Claire y Rémi PLOTON, ambos de veintinueve años. Nos
unimos por el sacramento del matrimonio en agosto de 2010 después de
muchos años de vida común y todavía no tenemos hijos.
Conocimos los Equipos de Nuestra Señora gracias a mis padres (Rémi)
y por amigos que ya pertenecían a los Equipos. Fue después de haber
experimentado la preparación al matrimonio que tomamos la decisión de
ingresar a los Equipos de Nuestra Señora en septiembre de 2010 y
participamos en la constitución del equipo Le Puy 23 (Equipo de Santiago).
Se trata pues de una pareja muy joven y con otros tres equipistas
acogimos la idea de participar en el encuentro internacional en Brasilia 2012.
Esta decisión la tomamos en dos tiempos. Ante todo sentimos una primera
llamada tal como lo sentimos para ingresar a los equipos. En un segundo
tiempo, dudamos mucho en concretar esta llamada: por numerosas razones,
estuvimos a punto de renunciar al proyecto. Primero compartimos esas dudas
14

con nuestros compañeros de equipo quienes nos « re-animaron »
encomendándonos una doble misión: dar testimonio de la fe y de la vida de
nuestro equipo durante el encuentro, y vivir plenamente ese momento para
empacar en nuestras maletas toda la energía y la buena palabra recibidas.
Partimos pues con mucho entusiasmo y algunos objetivos precisos.
Una vez en el lugar, rápidamente entramos en « ambiente ». Habíamos
tenido la oportunidad de comenzar nuestro recorrido brasileño con algunos
días de turismo en compañía de otros equipistas franceses. Rápidamente y
con toda naturalidad, aunque no estábamos todavía en el encuentro mismo,
comenzamos a rezar juntos y a celebrar la Eucaristía. Este fue un testimonio
espontáneo de ese deseo común de vivir juntos nuestra fe plenamente y a
diario. Después la primera tarde bienvenida fue la ocasión que tuvimos para
darnos cuenta de lado de convivencia del encuentro y también de la acogida
de nuestros anfitriones.
Es cierto que a pesar de todo tenemos algunas cosas que lamentar sobre
esta magnífica experiencia. En efecto las reuniones mixtas nos permitieron
descubrir la vida cotidiana de los equipos en todo el mundo, pero nos hubiera
gusta mucho poder intercambiar más profundamente puesto que las
conversaciones eran cada días más ricas. Igualmente el ritmo sostenido del
tiempo de las reuniones dejó muy poco tiempo para tener momentos de
recogimiento y oración.
Pero después de todo, ese encuentro no era un retiro de silencio sino más bien
la oportunidad más perfecta de abrirse a los demás y en particular a los otros
equipistas del mundo entero.
Po resto no olvidaremos nunca la ceremonia de apertura con su
desfile de banderas y representantes de un número tan grande países de todo
el mundo; y particularmente la ovación que se hizo a los representantes de los
países en conflicto (especialmente Libia) donde vivir la fe cristiana día a día
es una verdadera lucha. Ese momento tan particular nos hizo palpar la
dimensión de nuestro movimiento que no está centrado en el ombligo de un
equipo o de un sector, sino que es un movimiento en marcha de dimensión
internacional. Ese momento nos hizo recordar igualmente la importancia de
la tranquilidad que tenemos de vivir y « osar » el evangelio ».
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También disfrutamos mucho las intervenciones del padre Timothy
Radcliffe, quien cada mañana empezaba la jornada con una reflexión sobre la
parábola del Buen Samaritano. Nosotros nos reconocimos en la modernidad
de esos propósitos que hizo eco en nosotros, como el día en el que decidimos
entrar a los Equipos i de Nuestra Señora, como una nueva práctica de nuestra
fe con el objetivo siempre de caminar un poco más hacia el Señor.
Un último momento que nos marcó muy especialmente fue el Acto
público.
Nunca antes hubiéramos
imaginado eso, hacer un DSA en
la mitad de una de las principales
plazas de la capital del Brasil,
rodeados de miles de personas. La
magia del momento nos permitió
encontrarnos allá, tan cerca unos
de otros aún en medio de una
multitud d de personas, y de
compartir un momento de
intimidad a dos, pero todos
juntos.
Ricos de todos los momentos vividos, tuvimos la alegría de poder
compartir a nuestro regreso y dar testimonio a nuestros compañeros de equipo
pero también con la ayuda de otras parejas del sector que participaron en el
encue3ntro, a un grupo grande de nuestra región.
Hoy damos gracias a Dios por los Equipos de Nuestra Señora, por haber
vivido en pareja ese momento toan fuerte, por todos esos encuentros plenos de
riqueza y nos esforzamos por guardar en el espíritu esta regla de vida :
« Osar el Evangelio ».

Claire y Rémi Ploton

16

Una pareja joven
Brasileira

Tatiana y Rubens Coimbra
Equipo 55

Un día, después de haber dado un testimonio sobre nuestra « vida de
equipistas » durante un Encuentro Anual de Parejas Responsables de Equipo,
una pareja amiga nos dijo, conmovida: « Si el Padre Caffarel estuviera aquí
hoy, y hubiera escuchado la historia de vuestra vida, seguramente estaría
muy contento….. ».
¡Esta frase, tan simple y al mismo tiempo tan profunda e intensa, se
imprimió en nosotros de manera indeleble! Después en cada paso que damos
hacia adelante, en cada diálogo, en cada dificultad a resolver, las voces de la
pareja y del Padre Caffarel resuenan en nuestros oídos y en nuestros
corazones...
Nosotros no tuvimos el privilegio de conocer a ese hombre que sin
embargo se encuentra tan cercano y tan presente en nuestra familia. En fin de
cuentas, su propuesta de vida matrimonial a través de los Equipos de Nuestra
Señora representa el camino que nosotros habías escogido y en el cual
creemos y seguimos desde el comienzo de nuestro matrimonio.
Cuando nuestra rutina espiritual de debilita, nos acordamos que durante
un período de crisis en el seno de los ENS él decidió redoblar las exigencia, y
entonces intensificamos los Puntos Concretos de Esfuerzos. Cuando la vida
en el equipo de base es superficial, recordamos su consejo: « Si el servicio
por el movimiento incomoda vuestra vida en el equipo de base, dejad todo y
volved a las fuente ». Cuando lo social trasciende lo espiritual en la
cohabitación fraternal del equipo, es esta palabra la que nos ha ayudado a
retomar la dirección correcta: «Es necesario, en los Equipos de Nuestra
Señora, divisar lo esencial. Los intercambios de ideas, las amistades sólidas,
la ayuda mutual material y moral, nada de esto persigue el objetivo
primordial. Lo esencial, es buscar a Cristo ».
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Esto ha transformado nuestra vida así como tantas otras parejas que,
con sus palabras y testimonios, nos inspiran y nos ayudan multiplicando su
legado de amor y fidelidad a Cristo.
No hay la más mínima duda de que fue él quien nos condujo para
cumplir con la función de presentadores del XI Encuentro Internacional de los
Equipos de Nuestra Señora, que tuvo lugar en Brasilia en julio de 2012.
También tuvimos el privilegio de participar intensamente en ese momento
culminante de su obra de 74 años. Cerca de 8000 personas de más de 50
países diferentes vivieron ese gran Pentecostés, ese amor fraternal sin
fronteras y pudieron mostrar al mundo el valor verdadero del matrimonio.
Si hubiéramos estado frente al escenario, habrías resentido en nuestra
propia carne todo el afecto y la alegría de cada persona que nos abordaba, nos
abrazaba, nos fotografiaba, nos saludaba y nos agradecía. Más de una vez,
imaginamos en lo más profundo de nuestra alma su mirada penetrante en
medio de una sonrisa, mientras él decía con seguridad:
«Estoy feliz, muy feliz… ».
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Una pareja francesa
de « viejos equipistos »

Joseph y Danielle
Le Puy-en-Velay
40 años después del tercer viaje del padre Caffarel al Brasil, he aquí que
nos encontramos en ruta hacia el XI Encuentro Internacional de los Equipos
de Nuestra Señora.
Es ante todo la oportunidad que tenemos de descubrir ese inmenso país
dotado de múltiples riquezas, y portador del dinamismo de su población joven
y mestiza.
Las brumas de Rio de Janeiro – y sí, en julio es el invierno o en el Brasil
– a la grandeza majestuosa de las cataratas de Iguazú, los tesoros de
arquitectura colonial de Salvador de Bahía al mercado colorido y odorante de
Cachoeira, hubiéramos podido sentir el latido del corazón de ese país en
movimiento y apreciar la acogido tan calurosa de sus habitantes.
Momento de descubrimiento de maravillas que se pudieron apreciar y
sentir mucho más al establecer de entrada una fraternidad, simple y alegre
entre los equipistas provenientes de los cuatro rincones de Francia.
Y luego Brasilia, una ciudad fuera de toda norma situada en la mitad de
nada por voluntad de un presidente visionario.
Era allá donde durante 5 días íbamos a caminar hacia Jerusalén hacia
Jericó con el Buen Samaritano, ahondando cada día en el mensaje de ese
texto que pensábamos que conocíamos muy bien….
Pero es cierto que fuimos
transportados por el impulso de
todos esos equipistas venidos del
mundo entero, y por el
entusiasmo
de
nuestros
anfitriones brasileros (¡ah! esos
aplausos vigorosos después del
evangelio!!!)
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¡Qué suerte podernos beneficiar de las enseñanzas estimulantes y tan
concretas del padre Radcliffe, siempre acompañadas de trazas de humor « tan
británicas »…!
¡Qué alegría de participar en esas ceremonias tan bellas, plenas de tanta
oración, de cantos!…
A través de los testimonios de unos y otros, fue el aliento del Espíritu,
abierto al mundo, el que nos invitó a acoger la pequeña llama de la esperanza
para repartir en nuestras respectivas rutas, plenos de alegría y de
reconocimiento por ese tiempo vivido junto con otros cristianos.
Durante todo el encuentro pudimos verificar lo acertado de la intuición
del Padre Caffarel.
En todas las latitudes, los Equipos de Nuestra Señora permiten a las
parejas como nosotros profundizar la gracia del sacramento del matrimonio. Y
la pedagogía del movimiento ha permitido que, sobre la explanada de los
ministerios para un inmenso deber de sentarse, o en la algarabía del Parque de
Exposiciones para nuestras reuniones mixtas, se dijeran palabras en la
verdad, se liberaran las vidas en confianza, todo bajo la mirada de Dios.
El invierno se encuentra ahora entre nosotros, pero lo que trajimos desde
Brasilia se mantiene en nuestro corazón.
El objetivo es el mismo: « OSEMOS EL EVANGELIO ».
Joseph y Danielle
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LA CAUSA
DE
CANONIZACIÓN
En camino hacia
La Santidad

Monseñor François Fleischmann
Antiguo consiliario espiritual del ERI

¿Cuál es el itinerario de una causa de canonización? Precisemos primero
que si pensamos primero en la beatificación, es, al final, la canonización la
que está considerada.
La Santa Sede tiene establecido un procedimiento riguroso que nosotros
hemos decidido seguir, una vez convencidos de que Henri Caffarel lo
merecía. Se trata de aportar el máximo de elementos de apreciación que serán
sometidos a la Congregación por las Causas de los Santos y por último al
Santo Padre.
La primera etapa se desarrolla nivel de la diócesis de París. El Actor de
la Causa, la Asociación de Amigos del Padre Caffarel designa un postulador y
presenta al Arzobispo la solicitud de apertura de la causa. El Arzobispo, con
el acuerdo de los obispos de la Provincia y el con la aprobación del obispo de
Beauuvais (puesto que el P. Caffarel murió en su diócesis), decide abrir la
causa: el decreto fue publicado en el encuentro de Lourdes en septiembre de
2006, día en el cual celebramos el décimo aniversario de la muerte del Padre
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Caffarel. El Cardenal Vingt.Trois aprobó al postulador y a la vicepostuladora, creó una comisión diocesana de encuesta una comisión histórica
y nombró a los teólogos expertos.
Los trabajos de estas tres instancias pudieron comenzar simultáneamente
puesto que se trataba de no tardar en oír los testimonios contemporáneos sobre
quien en adelante se consideraría como « Servidor de Dios ». Esta comisión
es presidida por un delegado episcopal. Monseñor Fréchaud, arzobispo
emérito de Auch. Un « promotor de justicia » lo asiste, encargado de velar
cuando le hacemos preguntas útiles, con la buena observación del
procedimiento, especialmente durante los interrogatorios de los testigos o de
los historiadores expertos. Un notario asegura la autenticidad de estos actos.
Varias decenas der testigos han sido escuchados. Estos testimonios
fueron presentados por el postulador o convocados por el delegado diocesano
mismo. Los teólogos expertos han enviado sus informes, siendo su función la
de verificar que nada, en los escritos del P. Caffarel, se opone « a la fe ni a las
buenas costumbres ». Y de levantar cierta clase de retrato espiritual e
intelectual que resalta su obra. La comisión de tres historiadores tenía como
misión establecer una biografía, verificar que nada se había quedado en el
fondo de los archivos sobre la vida y obra del Servidor de Dios. Al término
de su acción, la Comisión Diocesana invita al postulador a que se entere del
contenido del dossier y a formular eventualmente las preguntas que considere
útiles.
Esperamos que la encuesta diocesana quede concluida en los próximos
meses; será conveniente entonces cerrar solemnemente esta primera etapa
con el fin de enviar el dossier a Roma, si lo desea nuestro Arzobispo.
Aclaramos que la encuesta es « informativa » y no para someterla a un juicio.
Una vez que el dossier sea recibido en Roma, un postulador residente en
Roma y un vice-postulador tendrán la misión de preparar un documento
copioso, llamado la positio, que es una síntesis del dossier. Este documento,
reeditado bajo la dirección de los reporteros de la Congregación, tiene por
objeto examinar « la heroicidad de las virtudes » del Servidor de Dios así
como la reputación de su santidad. Digamos que se trata de ver por una parte,
si en su vida cristiana y de sacerdote así como en su ministerio, el P. Caffarel
fue un fiel ejemplo, y, por otra parte, si hay una irradiación duradera, si su
memoria está viva, si es invocado en la oración, sin que se le rinda un culto
prematuro.
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La positio será sometida a los Consultores, después al conjunto de
Cardenales de la Congregación para las Causas de los Santos. Si sus
conclusiones son positivas, podrán presentar al Santo Padre un proyecto de
decreto sobre la heroicidad de sus virtudes. Si la decisión del Papa es
favorable, el Servidor de Dios se convierte en « Venerable ».
Queda pendiente el asunto del milagro. Porque el Papa necesita signos
provenientes del cielo para confirmar la santidad de un fiel. Si una sanación
inexplicada se da por la intercesión del P. Caffarel, será conveniente abrir
otra encuesta realizada por una comisión de expertos médicos y por una
comisión diocesana. Los resultados de esta encuesta diocesana serán
comunicados a Roma donde sus propios expertos la examinarán en su
asamblea plenaria. De nuevo el Papa la recibirá y deberá aprobar o no el
milagro. Si lo consiente, se abre el camino para la beatificación.
Si, un nuevo milagro es reconocido
por la intercesión del
bienaventurado, la canonización es posible.
Seguramente me preguntarán cuánto dura este procedimiento. Yo les
contesto que todo caso pasarán muchos años, sin poderlo precisar
exactamente.
Todo este proceso es complejo y riguroso. Nos queda dar todo el sentido
a nuestra oración al Señor para demostrar nuestra confianza en la santidad de
Henri Caffarel.
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Oración para la canonización
Del siervo de Dios
Henri Caffarel
Dios, Padre nuestro,
pusiste en el corazón de tu siervo Henri Caffarel,
un impulso de amor que le unía sin reserva a tu Hijo
y le inspiraba para hablar de Él.
Profeta de nuestro tiempo,
enseñó la dignidad y la bondad de la vocación de cada uno
según la llamada que Jesús nos dirige a todos: “Ven y sígueme”.
Él despertó el entusiasmo de los cónyuges
ante la grandeza del sacramento del matrimonio,
imagen del misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia.
Enseñó que sacerdotes y matrimonios
están llamados a vivir la vocación del amor.
Guió a las viudas: ¡El amor es más fuerte que la muerte!
Impulsado por el Espíritu
dirigió a muchos creyentes por el camino de la oración.
Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de Ti, Señor.
Dios, Padre nuestro,
por la intercesión de nuestra Señora
te pedimos que aceleres el día
en que la Iglesia proclame la santidad de su vida,
para que todos descubran la alegría de seguir a tu Hijo,
cada cual según la vocación del Espíritu.
Dios Padre nuestro, invocamos al padre Caffarel para …
(precisar la gracia a pedir)
Oración aprobada por Monseñor André VINGT-TROIS – Arzobispo de Paris.
"Nihil obstat" : 4 enero 2006 – "Imprimatur" : 5 enero 2006
En el caso de obtener alguna gracia por la intercesión del Padre Caffarel,
comunicarlo al postulador :
Association "Les Amis du Père Caffarel"
49 rue de la Glacière – F 75013 PARIS
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2013
AÑO DE LA FE

Archivos
Padre Henri Caffarel :

Saber pedir la Fe

El Padre Caffarel invita siempre a los matrimonios a un
regreso sin descanso al Evangelio vivo y creador - seguir a
Cristo en la vida cotidiana, saber pedir la fe – para que así
lleguen a ser una « comunidad de fe viva ».
A continuación presentamos algunos extractos del Anillo
de Oro que nos invitan a pensar en Cristo.
-----------------------------------------El Anillo de Oro , n. 117-118, 1964.
Conferencia « À la Escucha de la Buena Nueva » - Extractos.
Una comunidad de fe
Por la fe, el matrimonio, al igual que el individuo, toma una posición
frente a Cristo. Es su respuesta al llamado de Dios. La adhesión, no
solamente de su inteligencia, sino de todo su ser, de toda su vida.
Por una fe viva el matrimonio entra cada día más profundamente en el
punto de visita de Cristo sobre Dios, sobre el mundo, sobre los
acontecimientos. Y también sobre todo, estos problemas que se presentan
en la vida cotidiana : fecundidad, educación, uso del dinero, hospitalidad,
llamadas de la iglesia y de la ciudad…Solo una meditación del evangelio,
asidua, inteligente, humilde, leal, permite entrar en el pensamiento de Cristo,
adquirir su mentalidad. Ahí se requiere coraje porque el evangelio produce
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temor ; nos da miedo ser delegados de nuestras posiciones, de la rutina, de la
relativa comodidad intelectual y material.
Cambiar de óptica al contacto con el evangelio es el primer resultado:
rehacer , todo en el curso de la vida, conforme a las normas evangélicas, es
lo lógico. Esas normas con frecuencia corren el riesgo de poner al
matrimonio en dificultades con su entorno, de dar lugar a contradicciones,
oposiciones, o, lo que es peor, a sonrisas irónicas. Los sabios se indignarán, y
los sabios serán tal vez una suegra, un hermano, un colega de oficina…La
fuerza del matrimonio residirán en la certeza de que se apoya en la palabra
del Señor.
Esta fe que hace ver y actuar según la óptica de Cristo es un germen,
fácilmente sofocado, tanto como la presión de la mentalidad ambiental es
fuerte, igualmente la « sabiduría del mundo » es insidiosa. Un solo medio, de
detener el peligro : un incansable regreso al evangelio – seguir a Cristo, por
el pensamiento, en el evangelio, para seguirlo, y observar sus preceptos en
las actividades de la vida diaria ; aceptar reconocerse hombre de poca fe,
pedir la fe. Poco a poco, por el evangelio, Cristo hará entrar al matrimonio
en sus proyectos, le descubrirá todo lo que El sabe del Padre y de su
designio de amor sobre los hombres. El matrimonio se convertirá en
comunidad de fe viva.
____________________
Anillo de Oro, n. 56 – abril 1954
Editorial « Nos sofocamos »
« ¡Hay sofoco en las familias cristianas !, más aún, el aire es
irrespirable » Cuántas veces he oído esta reflexión de parte de no creyentes y
de creyentes a medias.
— « ¡A quén se lo dices ! (me miran sorprendidos : creyeron que me
iban a escandalizar : además ellas son cristianas… »
Cuántos matrimonios, en efecto, se creen verdaderamente cristianos y
no viven más que un cristianismo truncado. Toda su religión se reduce a la
práctica de la virtud. Los sacramentos mismos no son para ellos más que un
medio para llegar a ella. ¡ Cuánta energía gastan para adquirir y salvaguardar
sus virtudes ! También son afectuosos, imperturbablemente afectuosos : en
cualquier momento uno puede llamar a su puerta. Ellos son la fuente del
“compromiso” y del “testimonio” (hemos hablado tanto desde hace veinte
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años). Pero sobre todo, y esto es bien cierto, ellos están mortalmente
aburridos. Y si alguien no los admira – porque hay grandeza en sus vidas –
nadie desea imitarlos.
En su presencia, irresistiblemente me vienen a la memoria las palabras
de Péguy : « La moral fue inventada por los malignos. Y la vida cristiana,
fue inventada por Jesucristo. » Toda vida religiosa, en efecto, si no velamos
por ella, sigue la ley de la degradación de la energía. De la vida cristiana, no
se retiene más que la moral cristiana. Y la moral cristiana misma no tarda
mucho en degradarse a una clase de moral natural que os hace puritanos
austeros e inflexibles. En esta atmósfera de moralismo, literalmente estamos
sofocados.
El cristianismo no es ante todo una moral, no es el culto al dios Deber,
divinidad sin rostro, es una religión - y no cualquier religión, simple servicio
de un Dios lejano. Es una vida con Dios, una comunidad de amor con El.
« Me detengo ante la puerta y golpeo. Si alguien escucha mi voz y abre,
entraré a su casa ; comeré con él y él conmigo. » « Si alguno me ama,
guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y nosotros iremos a él y haremos
de su casa nuestra morada. » Más aún que una comunidad, la vida cristiana
es una comunión. Por la fe - una fe viva se entiende - el cristiano entra en
comunión con el pensamiento divino ; participa, dicen los teólogos, del
conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Y por la cridad, ama a Dios con el
corazón mismo de Dios, se asocia vitalmente al acto por el cual Dios se ama.
Pero veamos, estamos tan « habituados » a todas esas fórmulas
aprendidas en el catecismo - que ya nada nos sorprende.
Sin embargo hay cristianos que toman en serio las realidades
sobrenaturales y viven en ellas.
Su fe es una pasión por conocer — conocer a Dios y sus
pensamientos. Se esfuerzan por mantenerlo vivo y en progreso, y por la
meditación de la Palabra divina, y por poner atención a lo que Dios quiere
decirles en los acontecimientos cotidianos, Su fe joven, alerta, penetra cada
vez más en las « riquezas inagotables de Cristo ». Su alegría brilla en las
palabras de san Juan que bien traducen sus sentimientos : « Y nosotros
hemos reconocido el amor que Dios tiene por nosotros, y le hemos creído. »
Ellos trabajan por amar a Dios --- todo amor e una labor antes que una
posesión. Este amor poco a poco se convierte en el resorte de todos sus
actos, su razón de vivir.. « Quién nos podrá separar del amor de Cristo,
escribían san Pablo : ¿la tribulación, la agonía, la persecución, el hambre, la
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desnudez, el peligro?..... Contra todo eso somos más que vencedores, gracias
a Aquél que nos ha amado. »
La moral de esos cristianos — porque ellos son una moral, pero no la
de los malignos - es el reino de la vida divina, del Amor que los habita. Ella
tiene dentro la consigna de Cristo : « Sed perfectos como vuestro Padre
celestial es misericordioso. » San Pablo la define en estas palabras : « ¡Sed
imitadores de Dios como sus hijos bien amados ! »
Entre los Cristianos no hay riesgo de sofoco. Ellos no son prisioneros
de un moralismo, de un legalismo. Son libres con la libertad de los hijos de
Dios. Ellos producen envidia de Dios. Entre ellos se respira el gran aire de
sentirse suelto. El gran aire de Dios.
________________
Anillo de Oro, n. 62– avril 1955
Editorial « ¿Por qué tantos fracasos ? » - Extractos
…/…
¡Cuántas partidas en la vida, alegres y plenas de promesas, de las
cuales fuimos testigos ! Y veinte años después, cuántos fracasos…
…/…Al igualque el organismo físico
se debilita cuando sus
necesidades esenciales no son satisfechas….de la misma manera el
organismo espiritual se frustra cuando sus necesidades vitales presentan
fenómenos análogos …
…/…
Nuestro amor a Dios, para que siga vivo, exige una fe, un
conocimiento vivo. : « la vida eterna consiste en que ellos te conozcan, a Ti
el único Dios verdadero».
Así pues, el mejor medio para tener una fe viva es dejar penetrar a en sí
mismo la Palabra de Dios, viva, creadora, recreadora. Es ella, al presentarnos
las obras del Señor, las magnalia Dei, la que tiene el poder de despertar
todo aquello que en nosotros es capaz de admiración y de alabanza ; es ella,
al repetirnos las promesas divinas, la que hace renacer nuestra esperanza ; es
ella, al revelarnos el amor infinito de Dios, la que enciende en nosotros ese
Fuego que Cristo vino a aportar a la Tierra.
Nada tan sorprendente como la vida divina – la fe, la esperanza y la
caridad se extinguen en quien se olvida de escuchar a su Dios que le habla.
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Asociación de Amigos del Padre Caffarel
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
Madeleine AUBERT, responsable general de la
« Fraternidad de Nuestra Señora de la Resurrección »
Igar y Cidinha FEHR, antiguos responsables del E R I

(1)

Mons.François FLEISCHMANN, antiguo consiliario espiritual del ERI (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
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 »
Carlo y Maria-Carla VOLPINI, antiguos responsables del ERI
Jean-Michel VUILLERMOZ, responsable de los « Intercesores »
Danielle WAGUET, colaboradora y ejecutora testamentaria del Padre Caffarel
(1) E R I : Equipo Responsable Internacional de los Equipos de Nuestra Señora
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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 2013,


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”

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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