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Es posible conseguir el DVD del Padre Caffarel en
La Asociación de Amigos del padre Caffarel,
- Por correo : 49 rue de la Glacière F-75013 PARIS
- En el sitio internet : www.henri-caffarel.org
A un precio de 5 €
Adjunto encontrarán la renovación de la adhesión a la Asociación para el
año 2008.
Favor escribir en el anverso de este boletín, el nombre de los amigos a quienes
deseen solicitar su adhesión.
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EDITORIAL
El Padre Caffarel nos dejó tesoros.
Maria-Carla y Carlo Volpini

Queridos amigos :
Como nos lo dijo recientemente una vez más el Padre Angelo Epis :
« Mientras más leo los textos del Padre Caffarel, más descubro las riquezas
de todo lo que él nos aportó ».
Si, el padre el padre Caffarel nos dejó tesoros. Su pensamiento es
sencillo, claro, asequible y sobre todo profético. Después del fallecimiento
del padre Caffarel, Mons. Lustiger, arzobispo de Parías decía en su homilía:
“Es un profeta”. El Padre Caffarel vio justo: él veía las dificultades de las
parejas. Veía la urgencia de proponer una teología sobre el sacramento del
matrimonio. Veía la importancia de ayudar a las parejas a vivir plenamente
ese sacramento. Veía también cuántas parejas pueden ser “el fermento en la
levadura” y “la sal de la tierra”.
El padre Caffarel nos deja verdaderamente el testimonio de un hombre
fuertemente unido al Señor e inspirado por el Espíritu Santo. Al menos
nosotros estamos convencidos de eso.
El carisma original, con frecuencia recordado en los documentos
oficiales y sobre todo en el « Segundo Aliento » nos obliga a mantenernos en
la fidelidad pero también a marchar adelante. Debemos vivir la propuesta de
una espiritualidad conyugal, fundada en la conciencia de que el matrimonio
puede ser una vía de salvación para la pareja hoy, y puede seguir siendo una
voz profética.
La beatificación del Padre Caffarel será un impulso formidable para
conocer mejor al Mundo y a la Iglesia, su caminar, su itinerario así como la
actualidad de su pensamiento.
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Por esta razón nos sentimos felices de ser miembros adherentes de la
Asociación de Amigos del Padre Caffarel. Es un apoyo indispensable no
solamente en lo que tiene que ver con la parte financiera sino especialmente
para demostrar nuestra adhesión a su mensaje, nuestra motivación, nuestra
voluntad de ver llegar “la Causa del Padre Caffarel”.
Agradeced todo el apoyo que aportáis a la asociación y no dudéis en
hacerla conocer.
Tened la seguridad de que el postulador, el vice-postulador y todos los
interesados en la asociación está realizando un trabajo maravilloso. Muchas
gracias a ellos también.
Una vez más, queremos continuar sirviendo al Movimiento, continuar
el camino del Padre Caffarel y sentirnos colaboradores en la construcción del
Reino de Dios: que el Padre Caffarel guía nuestro trabajo y el Señor lo
bendiga.
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Procedimiento : nombre de santidad

Padre Paul-Dominique Marcovits , o.p.
Postulador

Antes de hablar rápidamente sobre el procedimiento de la
canonización del padre Henri Caffarel, es importante notar que una Causa
de canonización siempre es llevada por el pueblo cristiano. Las
autoridades de la Iglesia abren un procedimiento de canonización para que
un servidor de Dios lleve « un título de santidad ». Para dar un ejemplo
universal todo el mundo decía : « ¡Madre Teresa es una santa ! » Luego la
Iglesia se pronuncia y el epitafio de « santo » o « bienaventurado » se
convierte en título oficial. La Madre Teresa es la “bienaventurada” madre
Teresa”.
Para la causa de canonización del padre Caffarel, todo partió de
América del Sur y particularmente del Brasil país que visitó en tres
oportunidades. Cuando los responsables internacionales de los Equipos de
Nuestra Señora tomaron conciencia de la « presencia » de su fundador en el
Brasil, decidieron solicitar la apertura de la causa. Los Brasileros abrieron
la ruta. En Francia, donde él vivió, quienes conocieron al padre Caffarel
se regocijaron de esta apertura. Actualmente el interés de los franceses por
esta causa es cada vez más grande.
El padre Caffarel ha sido
redescubierto. “Profeta para nuestro tiempo”, decía de él el cardenal
Lustiger: lo va a ser más y más “en su país”. Igualmente lo es en los otros
países donde existen los Equipos de Nuestra Señora.
También podemos verificar el « título de santidad » del padre
Caffarel en el interés espiritual de los cristianos que esperan de él luz y
ánimo en la ruta que conduce hacia Dios.
El arzobispo de París, Mons. Vingt-Trois, nombró una comisión
diocesana encargada de recibir los testimonios de la vida del padre Caffarel
para que ellos se expresen sobre « el heroísmo de las virtudes » de ese
sacerdote. “Heroísmo de las virtudes », esta expresión quiere decir que
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alguien mostró en su vida una fe, una espereanza, una caridad, etc.
excepcionales.
Mons. Maurice Fréchard, arzobispo emérito de Auch y presidente de la
comisión, tiene como asistente al padre Henri Moreau, promotor de
Justicia y a la señora Brigitte Jezequel, como notaria. Las audiencias ya
comenzaron.
El arzobispo de París también nombró a dos historiadores encargados
de hacer una presentación precisa de la vida del padre Caffarel y de
verificar todas las fuentes de documentación concernientes. Los
historiadores están trabajando. Se trata de la señora Agnes Walch,
conocida por su libro: La espirtualidad conyugal en el catolicismo francés
siglos XVI a siglo XX. (Le Cerf, Paris, 2002), y de monseñor Olivier
Landron, profesor de la universidad católica de Angers.
Hay dos teólogos también que están leyendo las obras del padre
Caffarel. Ellos deben presentar una visión teológica de su pensamiento. Se
trata del padre Alain Matteeuws, s.j., quien es conocido por la presentación
fundamental del sacramento del matrimonio: Amarse para Entregarse
(Ediciones Lessius, Bruselas, 2OO4), y de Xavier Lacroix, director por
mucho tiempo del Instituto de ciencias de la familia de Lyon, muy
conocido por sus numerosas obras sobre el matrimonio, la familia....
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Estado actual de la Asociación :
Los miembros, las finanzas
Philippe Deney
Tesorero

A finales de diciembre 2007, el número de adherentes referenciados
por la asociación en París es de alrededor de 350 parejas o personas solas.
1/3 son miembros benefactores y 2/3 adherentes solamente. 70% franceses,
14% brasileños. Los países se han organizado, como el Brasil, y España para
registrar localmente los adherentes y recolectar fondos que a su vez son
enviados a la asociación. Hay aproximadamente 300 o 400 adherentes
suplementarios de esos países que todavía no están censados en los archivos
de los miembros en París. Así mismo, 800 adherentes parecen pocos con
respecto a las 50.000 parejas de Equipos de Nuestra Señora en todo el
mundo. Es necesario hacer un esfuerzo importante de movilización pues así
la causa tendrá mucha más oportunidad de llegar a ser una realidad mientras
más adherentes tenga. Es con este fin que, durante el último colegio
realizado en Durham, los responsables de las súper regiones decidieron
nombrar un corresponsal de Amigos del Padre Caffarel en cada uno de los
países de sus regiones. Esperamos poder incluir esa lista en nuestro boletín
publicado en el la página Internet.
Con respecto a las finanzas, la situación es sana, pero difícil. Los
gastos todavía son pocos. Tienen que ver principalmente con los honorarios
del postulador y los gastos de viaje para en reunirse con los testigos. Se
espera que en 2008 sean mayores pues se va a contratar una secretaria de
medio tiempo cuando empiece sus funciones la comisión de encuestas
diocesanas que deberá dar una compensación a los miembros, historiadores,
teólogos, notario, secretaria.... A nivel de ingresos, tenemos a nuestro favor
dos elementos favorables, una donación importante de la Súper Región
Francia, Suiza Luxemburgo que envió el DVD del Padre Caffarel a todos
sus miembros y que produjo para la asociación un ingreso de 2 Euros por
DVD distribuido y la decisión del Equipo Responsable Internacional es
subvencionar a la asociación durante seis años. Sin estas ayudas, el muy
débil número de adherentes no podría financiar la actividad. Por lo tanto es
necesario movilizar a vuestros amigos y conocidos para encontrar más
adherentes. Es muy importante.
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Estado del trabajo de la postulación
Marie-Christine Genillon,
Vice-postuladora

El trabajo de la postulación interrumpido por las vacaciones escolares,
se retomó en octubre. La vice-postuladora ha tenido una gran ayuda en el
estudio de los archivos de los Equipos de Nuestra Señora, de parte de
Bernadette Chovelon, miembro de los Equipos. El reciente descubrimiento
hecho por ella de algunas conferencias del Padre Caffarel en esos archivos,
invita a proseguir con ese examen detenido de la manera más exhaustiva
posible.
Sor Anicette, religiosa del Bénin, ha emprendido la recopilación de
todos los artículos y editoriales, originales o copias, del Padre Caffarel en
todas las cartas internacionales de los Equipos de Nuestra Señora. Este
trabajo permite apreciar el « título de santidad » del Padre Caffarel del cual
habla el Padre Paul-Dominique Marcovits.
Los encuentros con los testigos de todos los orígenes continúan: algunos
testigos conocieron al Padre caffarel por haber trabajado con él en los
Equipos de Nuestra Señora, en alguna de sus revistas o en Troussures, otros
lo conocieron personalmente en algún momento de su vida. Algunos se han
hecho conocer de manera espontánea después de la apertura de la causa.
Hay encuentros programados para los meses venideros, un testigo llama
a otro y así se complementan los múltiples aspectos de una vida muy rica en
relaciones humanas.
La variedad de esos testimonios denota una
personalidad “viva”.
Monseñor François Fleischmann ya acabó la trascripción de todos los
editoriales y artículos del Padre Caffarel en « El Anillo de Oro », los
« Cuadernos de Oración » y « La Cámara Alta ». Esta tarea representa un
enorme trabajo y un gran servicio prestado para beneficio de la causa.
Finalmente, esperamos recibir todos los testimonios provenientes de las
súper regiones de los Equipos de Nuestra Señora, las traducciones se pueden
hacer en Francia.
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Archivos
Un Editorial del Padre Caffarel

Venimos de celebrar el aniversario de la Carta. En esta ocasión,
nos proponemos un editorial suficientemente « revolucionario », escrito
por el Padre Caffarel para el número de Diciembre de 1948 de la CARTA
MENSUAL DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA.

ESPIRITUALIDAD DE SILLETERO (*)

Algunos meses de vida común.....decepción. No es sorprendente sino
para los interesados: se habían casado para RECIBIR no para DAR.
Después de algunos años de entusiasmo, ese militante deja su grupo
de acción católica « Allí no encuentro nada ». De nuevo alguien que está
más preocupado por recibir que por darse.
Un matrimonio joven parte para América del Sur. Su palabra de
despedida: “Ya no es posible tener en Francia una vida un poco más
larga”.
¿Decreta el gobierno un impuesto nuevo, toma él medidas de
recuperación, de compresión? Las reivindicaciones surgen de todos lados.
La cuestión no está saber si prevalece el interés del país: Eso me molesta,
luego protesto ». .
La lista sería interminable.
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Con Dios mismo, venimos a recibir no a dar. « ¿Para qué seguir
confesando y comulgando? Eso no me aporta nada”....
Y la mujer le pierde afecto a su hogar, el militante de su Movimiento,
el parroquiano de parroquia, el francés de su país, el hombre de su Creador.
Raza de aprovechados. Su compromiso va ligado a su interés. Ni
siquiera tienen la franqueza de reconocerlo; critican y acusan a los demás.
No tengo la intención de proponer aquí un examen de conciencia
profundo: en mi hogar, en mi parroquia, mi profesión, el país, la Iglesia,
¿soy el parásito o el buen obrero? No tendría seriedad tratar este problema
tan importante en un artículo corto. Eso lo veremos en el Anillo de Oro.
Más modestamente, quiero invitar a cada matrimonio a interrogarse:
¿por qué entré a los equipos? ¿Para recibir, o para dar?
Dirigiéndome a cada equipo: ¿por qué pertenecéis al Movimiento?
¿Solamente para encontrar allí los temas de trabajo ya hechos, recibir un
boletín, aprovechar las experiencias de otros? En ese caso, estáis en el
lugar equivocado. Meditad esta página de Saint-Exupéry en Piloto de
Guerra:
« Esta comunidad de hombres, yo no la habitaba por su arquitectura.
Me beneficiaba de su paz, de su tolerancia, de su bienestar. No sabía nada
de ella, sino que yo habitaba allí como sacristán o como silletero. Por lo
tanto, como parásito. Por consiguiente, vencido.
« Así son los pasajes del naviero: usan su nave sin darle nada. Al
abrigo de los salones, ellos se creen los dueños absolutos, prosiguen sus
juegos. Ignoran el trabajo del gran compañero bajo el peso eterno de la
mar. ¿De dónde se agarrarían si la tempestad desbarata la nave? “
Pero si me respondéis « Queremos participar en la gran tarea
emprendida por los Equipos de Nuestra Señora, instaurar el reino de Cristo
en los matrimonios, hacer que la santidad tenga raíces en el pleno mundo
moderno y no siga siendo el privilegio de las minorías, formar buenos
obreros de la Ciudad, apóstoles robustos de Cristo” Estáis en la línea.
Vuestro equipo será útil para todos.
El equipo recibirá de todos. Porque siempre es necesario volver a esta
verdad primera: quien viene a recibir, sale con las manos vacías; quien
viene a dar, encuentra.
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Habiendo sido embargados por el espíritu de los Equipos, no os será
difícil consentir a su disciplina. Vuestra reacción no será: tal regla nos
molesta, nos rebelamos, pero en cambio esta obligación es útil, por lo tanto
la acogemos con placer.
Y mientras tanto, amigos, ¿comprendéis por qué solamente aceptamos
a aquellos equipos que se adhieren a la Carta? No es que, tal o cual
derogación (no hacer sino una colecta en lugar de dos, no responder por
escrito al tema de estudio, negarse a adoptar una regla de vida, u olvidar
dar la cotización....) sea una catástrofe. Pero sí un síntoma: el equipo está
metido en el juego, no para dar sino para recibir. Y esto es grave. Es por
esta razón que consideramos que ese equipo no está en el lugar adecuado.
¡No necesitamos tantos silleteros!

Henri Caffarel

(*) Silletero: el encargado de administrar las sillas en las iglesias.
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El sentido de la canonización
del Padre Henri Caffarel
Padre Geraldo Grendene, sdb
Consiliario Espiritual Provincia Centro-Oeste, Brasil
El proceso de canonización del padre Henri Caffarel, cuya
beatificación está en la primera etapa, se abrió oficialmente el 25 de abril
de 2006 en la arquidiócesis de Paría. A partir de esa fecha, recibió el título
de « Siervo de Dios ». La primera etapa del riguroso itinerario preve el
reconocimiento de la ejemplaridad de sus virtudes cristianas y la ortodoxia
de sus enseñanzas. Una vez hecho este reconocimiento, el siervo de Dios
recibirá el título de « Venerable » y así podrá ser venerado por los fieles.
Las etapas sucesivas de la beatificación y la canonización dependerán del
reconocimiento de un milagro en cada etapa.
El 18 de septiembre de 2006, la lectura del Decreto de apertura del
proceso fue recibida con mucho entusiasmo y emoción por los miles de
equipistas reunidos durante el Encuentro Internacional de Lourdes. Sin
embargo, también suscitó algunas inquietudes respecto a la oportunidad de
la beatificación. La gloria de la beatificación ¿va a añadir algo a la
santidad ya real del padre Caffarel? ¿Aprobaría el Padre Caffarel su
desarrollo? ¿Está de acuerdo con la sencillez y profunda modestia del padre
que siempre evitó toda clase de honores y proyección personal? ¿El
proceso de beatificación del fundador no cubrirá con una máscara ante los
demás cierta forma de vanidad de parte del Movimiento de los ENS,
deseoso de promover el Movimiento? ¿Cómo enfrentar esos desgastes
inevitables?
A esas preguntas podemos responder ante todo que toda beatificación
es la vez un don de Dios y el reconocimiento de ese don de Dios por parte
de la Iglesia. En efecto, la Iglesia tiene como misión esencial ser la Maestra
de la Santidad para todos los cristianos. La invitación de Jesús « Sed
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto » se dirige a todas las
personas bautizadas. Cuando un hijo de la Iglesia ha alcanzado este
objetivo, eso demostra que la santidad es todavía posible hoy, y que la
iglesia continúa siendo la Iglesia de Cristo, Camino, Verdad y Vida, eso es
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motivo de gloria y esperanza para todo cristiano que una vez más de puede
preguntar:” Si éste o aquélla lo, ¿por qué no lo podré yo? “
Por otra parte, la beatificación del padre Caffarel es un don especial
de Dios para todas las parejas cristianas y en particular para el Movimiento
de los ENS, del cual él es su fundador. De hecho, hay mucho terreno por
recuperar, y presentar de nuevo a los ojos de la Iglesia, la grandeza de la
vida conyugal como sacramento del amor de Cristo, todo esto en una época
en que la vida conyugal era considerada como un camino de santidad de
segunda categoría, con respecto a la vida de perfección representada por la
vida religiosa o “vida consagrada”. Su beatificación permitirá confirmar y
recompensar esta posición teológica. El análisis riguroso de la vida y el
pensamiento del servidor de Dios por la Iglesia, dará una seguridad total a
quienes se inspiran en su obra. La aprobación de la Iglesia equivaldrá a un
sello de calidad sobre las orientaciones propuestas para la santidad
conyugal, y más específicamente para el Movimiento de los ENS.
Además, la beatificación del padre Caffarel es el reconocimiento del
don que Dios le concedió. Toda persona bienaventurada es un testigo de
la grandeza y de la santidad divina. La gloria de los altares no afectará para
nada la sencillez y profunda modestia del padre Caffarel, al contrario,
representará la exaltación del poder de Dios, que a pesar y gracias a la
humildad y a la “inutilidad evangélica” del siervo de Dios (“somos
servidores inútiles” Luc 17,10), supo hacer de él un colaborador eficaz de
su obra salvadora.
De esta forma, la beatificación podrá ser para el padre Caffarel un
himno de gratitud a Dios: como María, la servidora del Señor, él podrá
repetir: « El Poderoso ha hecho maravillas en mí, Santo su Nombre es ».
Por esta razón, la Iglesia, de generación en generación, lo llamará
bienaventurado.
Todos esperamos: que la beatificación del padre Caffarel represente
para los cristianos un motivo de orgullo y de confianza en la Iglesia,
Maestra de Santidad, un estímulo para todas las parejas cristianas para que
crean y busquen la santidad conyugal que él siempre predicó en el seno de
las parejas, y un testimonio de la bondad y grandeza de Dios, mostrando
que los servidores modestos y humildes saben hacer « grandes cosas ».
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60 años de la Carta de los Equipos de Nuestra Señora
Reunión los días 7, 8 y 9 de diciembre 2007

Hervé y Geneviève de Corn

Con ocasión de los 60 años de la Carta de los Equipos de Nuestra
Señora, Carlo y María Carla Volpini organizaron en Massabielle (cerca de
París) un encuentro excepcional, reunieron a todos los antiguos
responsables y equipistas del Equipo Responsable Internacional. Se trataba
de volver a trazar el camino recorrido por los equipos con el fin de
construir mejor el futuro.
Cada participante había respondido previamente a un cuestionario
sobre la evolución del matrimonio desde cuando se iniciaron los Equipos
de Nuestra Señora, en la sociedad civil, en la Iglesia y en los Equipos.
Hubo numerosas conferencias, de Michel Rouche, célebre historiador
y perteneciente a los equipos, del padre Olivier sobre « evangelizar la
sexualidad », pero queremos registrar en este boletín el testimonio de dos
parejas que fueron muy cercanas al padre Caffarel. Se trata de:
 Marie y Louis d’Amonville, quienes fueron responsables del
movimiento antes de la muerte del padre Caffarel,
 Annick y Jean Allemand: Jean fue secretaria del padre Caffarel
durante muchos años.
Vamos a resaltar algunos puntos que nos tocaron verdaderamente a
través de esos dos testimonios, puntos que nos ayudan a entender mejor la
personalidad del padre Caffarel:
 Era un hombre misterioso. Se entregaba poco. Tenía una saludo muy
frágil. Tenía algo fascinante, la mirada.....Todo en él atraía hacia él.
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 No era un hombre común y corriente. Era muy intuitivo, tenía ideas
extraordinarias y uno lo aceptaba porque lo sentía inspirado por el Espíritu
Santo.
 No hay duda de que tenía un gran poder en la oración. Así fue inspirado
por el Espíritu Santo. Con respecto a la oración decía: « Es necesario tener
cada día este encuentro con Cristo. De lo contrario no podemos resistir a
los ataques exteriores del demonio”
 Era muy personal, decidido y tenía habilidades de líder. ¡Consultaba
mucho pero era él quien decidía!
 También era muy exigente con quienes trabajaban con él. Hacía repetir
hasta tanto él estaba completamente satisfecho.
 El padre Caffarel siempre quería que el movimiento fuera a la vez un
movimiento de iniciación y de perfeccionamiento.
 Estaba convencido de que « la exigencia » era la condición necesaria
para el progreso espiritual de los matrimonios de Movimiento. Temía que
el movimiento se convirtiera en un club de amigos.
 A los responsables del movimiento les decía: « Vuestro trabajo es ante
todo espiritual ». También les decía: « Sed ambiciosos con los matrimonios
que han puesto su confianza en los Equipos de Nuestra Señora y no
olvidéis jamás que el objetivo no es fácil de lograr”.
El objetivo para el padre Caffarel, es escalar la montaña. Mientras más
se sube, más puro es el aire pero más hay que luchar contra los elementos.
Esto requiere un gran esfuerzo.
Para terminar queremos citar esta frase que él dirigió a Louis y a Maríe
cuando el médico le ordenó que dejara de trabajar durante 4 meses: « Sed
santos. El Señor quiere que yo descanse. A vosotros os dará las gracias
necesarias ».
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Libro sobre el Padre Caffarel
de
Gérard y Marie Christine de ROBERTY

Estas pocas páginas nos
incitan a seguir descubriendo a
aquél para quien El Encuentro » con
el Señor fue determinante, tanto
para él como para muchos de
quienes han seguido sus pasos. Hoy,
por sus obras, acompaña cada vez
más y más personas y parejas en el
camino de la oración.
Dejáos conducir por este visionario.

Precio : 6.50€, gasto de envio incluido, a
Editions Le Livre Ouvert
10190 MESNIL SAINT-LOUP
www.lelivreouvert.fr
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Relanzar la causa de la beatificación : un sector se moviliza:

Jacques y Marie-France Béjot-Dubief
mfjbejot-dubief@tele2.fr

Octubre 2007: es la misa de nuestro sector para las parejas de enlace y
los responsables de equipos.
Después de la misa, el padre Fleischmann, consiliario espiritual,
recuerda a todos los asistentes el proceso de beatificación que está en curso.
Nos recomienda vivamente inscribir a numerosas personas en la Asociación
de apoyo a la beatificación del padre Caffarel, porque, insiste él “para llegar
bien a una causa como ésta, es importante que la Asociación haga conocer al
padre Caffarel y su convicción por hacer descubrir a las parejas la
espiritualidad conyugal y la oración, también es conveniente que haya medios
para cubrir los gastos de constitución del dossier. “Por eso necesitamos que
muchos Equipos se movilicen”.
Hubo un debate en el cual se presentaron varios puntos de vista : ¿cómo
relanzar a los equipistas, hacer una « inyección de recordatoria” del día
Caffarel de Lourdes 2006?
Y propusimos al hogar responsable del sector que enviara por internet un
pequeño resumen con un boletín de adhesión para imprimir y repartir a todos
los equipistas.
Si deseáis, os podemos enviar este documento para vuestros equipos.
¿No será este el momento para que cada uno de nosotros, equipistas, responda
ya a esta invitación insistente La de unirse a la Asociación para llevar a un
buen final la causa?
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Asociación de Amigos del Padre Caffarel
Miembros de honor
Cardenal Jean-Marie LUSTIGER, antiguo arzobispo de París 
René RÉMOND, de la Academia francesa 
Madame Nancy MONCAU 
Mons. Guy THOMAZEAU, arzobispo de Montpellier
Padre GOFFROY-MARIE, Hermano de San Juan, Priorado de Notre-Dame
de Cana (Troussures)
Jean y Annick ALLEMAND, biógrafo permanente del padre Caffarel
Marie-José BELLANGER, responsable general de la « Fraternidad de Nuestra
Señora de la Resurrección »
Pierre y Marie-Claire HARMEL, equipista y ex ministro belga
Odile MACCHI, antigua presidenta de la « Fraternidad de Nuestra Señora de
la Resurrección”
Marie-Claire MOISSENET, presidente el Movimiento « Esperanza y Vida »
Danielle WAGUET, colaboradora y testamentaria ejecutiva del Padre Caffarel
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Padre Marcovits, o.p.
Vice-postulador :
Marie-Christine Genillon.
Director de publicaciones :
Gérard de Roberty
Equipe de Redacción :
Marie-France y Jacques Béjot-Dubief
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LOS AMIGOS DEL PADRE CAFFAREL
Asociación ley 1901 para la promoción de la Causa de canonización
del padre Henri Caffarel
49, rue de la Glacière - (7e étage) - F 75013 PARIS
Tél. : + 33 1 43 31 96 21 - Fax.: + 33 1 45 35 47 12
Courriel : association-amis@henri-caffarel.org
Site Internet : www.henri-caffarel.org
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