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EDITORIAL
El mensaje del Padre Caffarel
Sobre la oración
Maria-Carla y Carlo Volpini

El reino del silencio

"Si durante la oración sientes que debes dejar el alma
silenciosa e inmóvil ante Dios a quien no podéis ver, pero
que sabéis que ahí está: si toda palabra os parece superflua,
mucho menos explícita y verdadera que el silencio de
vuestra ofrenda al Señor; si al dejar la oración te sientes en
paz y como renovado, entonces, no busquéis más, es el
Espíritu Santo quien os introdujo al reino del silencio”.
(P. Caffarel, Presencia ante Dios. Cien cartas sobre la oración, n.85,
Ed. Parole et Silence, 2000)

A Fuerza de vivir en el ruido continuo, hemos perdido la
costumbre del silencio, pero sobre todo hemos perdido la capacidad de
percibir la voz del silencio. El ruido de la vida cubre la voz de nuestro
interior y por ello deberíamos escucharla con mucha atención y
penamente.
El ruido de la vida al cual estamos sometidos constantemente nos
ha hecho perder la costumbre de dialogar con Dios. En efecto, apenas
nos colocamos ante su presencia y ya comenzamos ese diálogo interior
que se limita con frecuencia a un monólogo porque realidad
generalmente estamos dispuestos a pedir, pero muy raramente a
escuchar.
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A veces le tememos al silencio: deseamos llenar cada instante con
cosas y con palabras. Pensamos que si no tenemos nada para decir, es
porque no sabemos orar o permanecer con Dios.
Es todo lo contrario: estar en presencia de Dios, en el silencio es
estar con Dios.
Podríamos decir que si el Señor es “Dios del Tiempo y Padre de la
Vida”, si la “Eternidad que precedió nuestro nacimiento y que
continuará después de nuestra muerte no es habitada por El, si su
Presencia se revela de manera constante pero invisible en nuestra vida
cotidiana, en la historia de los hombres y en las pequeñas historias de
nuestras vidas, entonces es únicamente en los cortos instantes y en los
fragmentos de silencio en medio del ruido de la vida que podremos
lograr retenerlo y escucharlo.
Así, es en el silencio donde podemos encontrar al Señor, un
silencio que no nos adhiere a la inmovilidad o a la pasividad sino que
sienta las bases para que podamos adorar, vivir y actuar.
El Padre Caffarel lo comprendió y así nos lo enseña aún hoy.
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El informe del Postulador

Encuentro con el papa Benedicto XVI
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.

Miércoles 28 de enero de 2009. Roma. Encuentro de los
responsables regionales de todo el mundo. Somos trescientos equipistas
de todos los continentes. Asistimos a la audiencia del Papa Benedicto
XVI. La magnífica « Aula Paul VI » se encuentra llena y todo se
desarrolla a la vez que religiosamente, con mucha alegría y simplicidad.
Al final de la audiencia, el papa, como es su costumbre, se cerca a saludar
a las personas que se encuentran en el primer rango de la asamblea.
Saludo primero a los Iraquíes, después a los Togoleses…
Entonces el Papa se acerca a los responsables internacionales de los
Equipos, Carlo y Maria Carla Volpini, al consiliario espiritual
internacional, el Padre Angelo Épis. Se hace un cambio y el Postulador
de la causa de beatificación del padre Caffarel, el padre Marcovits es
presentado al papa. Un poco conmovido por encontrarme ahí, de
antemano yo había pensado que debería ser breve y decir lo esencial.
Entonces dije: “Santo Padre, el padre Caffarel es: “el matrimonio es un
camino de santidad”.”. El me respondió “Padre, ¿dónde está la causa?”
Le dije: “La causa se encuentra en París y va avanzando”. Benedicto XVI
alzó los brazos: “¡ Pero es muy importante!” y yo respondí: « Si, Santo
Padre, para el matrimonio ! » Fin de la conversación. El continuó
saludando a otras personas del primer rango.
¡Yo salí de allí feliz, bendecido! Lo esencial se había dicho. Los
Equipos y todos los que se han adherido a esta causa, recibieron allá un
gran estímulo. Era, de parte de los Equipos, como un nuevo mensaje a la
Iglesia después del enviado por el arzobispo de París, Mons. André
Vingt-Trois quien abrió la causa. Pero más allá del estímulo, hay una
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misión. Solicitamos la beatificación del padre Caffarel, no solo para
nuestra propia dicha sino para que la persona y el pensamiento del padre
Caffarel sean conocidos por la Iglesia y por el mundo. El sacramento del
matrimonio, puesto a luz por el padre Caffarel como un camino de vida
con Dios es una buena nueva para todos. ¿Cómo guardar para nosotros un
tesoro como este que Dios nos ha dado? Como dijo Benedicto XVI: “¡Es
muy importante”! »

(Escribir al correo postal o a la dirección de la Asociación ;
e-mail : postulateur@henri-caffarel.org)
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Estado de avance de la Causa,
del trabajo de la postulación,
de los teólogos y historiadores
y de la Comisión diocesana

Marie-Christine Genillon,
Vice-postulatrice

Estas son algunas noticias del estado de avance de la Causa, durante
el año 2008-2009: en efecto, no se habían incluido en el último boletín.
El postulador y la vice-postuladora, han encontrado durante este
año, otros 17 testimonios. Algunos de personas que conocieron al Padre
Caffarel también les fueron transmitidos pero el número de estos es cada
vez menor; se encontraron con ellos después del verano. Ellos desean
recibir los textos de los testimonios no francófonos; al igual que simples
reseñas de personas que han vivido la espiritualidad del padre Caffarel y
son testigos de su renombre de santidad.
El trabajo de documentación continúa: Marie Christine
Genillon ha enviado nuevos dossiers al postulador; las conferencias del
Padre Caffarel están prácticamente reunidas y enumeradas por Monseñor
François Fleischmann.
Diversas comprobaciones adicionales están en curso para terminar
de presentar la documentación a los historiadores que actualmente vienen
a trabajar en el secretariado del Equipo Responsable Internacional.
Los teólogos han recibido lo esencial de la obra publicada del Padre
Caffarel; todos los documentos no publicados también serán recopilados
para enviarlos numerados en papel o en un CD.
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Unos y otros trabajan por armar los dossiers que van a ser
estudiados también por la Comisión diocesana. Esta retomó, en octubre
de 2008, las audiciones y pudo realizar más de una docena con
importantes testimonios durante el año.
El trabajo continúa, pues, cada uno participando en el avance de la
causa con todo el corazón y de manera consciente y con devoción.
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Balance financiero 2008 de la Asociación

Philippe Deney
Tesorero

A fines de diciembre 2008, el estado de los ingresos y egresos de la
asociación se presenta así:
Egresos
•
Desplazamiento para los testimonios
•
Gastos de oficina
•
Equipo Postulación
•
Asistencia secretariado reproducciones
Total
Ingresos
•
Cotizaciones
•
Subvención ERI
•
Donaciones
•
Utilidades financieras

Presupuesto Realizado
2 697 €
5 000 €
1 354 €
1 000 €
15 000 €
7 888 €
10 000 €
5 618 €
31 000 €
17 557 €
9 000 €
10 000 €
3 000 €

Total

22 000 €

11 975 €
0€
1 237 €
1 734 €
14 945 €

Pérdidas

9 000 €

2 612 €

Para el primer año los gastos son superiores a los ingresos,
constituidos principalmente por las cotizaciones y las donaciones. En
todo caso, los gastos fueron menores a los presupuestados. Esto se debe a
dos razones principales. El equipo de postulación no trabajó 100%
debido a que los Teólogos e Historiadores iniciaron su trabajo más tarde
de lo previsto. Así mismo, el reclutamiento de una secretaria de medio
tiempo (Patricia) solo se hizo efectivo en septiembre y se había previsto
un período de 12 meses. Es de notar que la suma de las cotizaciones y
donaciones es superior al 10% con respecto al presupuesto: 13 212 €,
contra 12 000 € en el presupuesto. Teniendo en cuenta estos elementos, se
decidió no apelar a la subvención anual del Equipo Responsable
Internacional y aplicarla en los años siguientes al avance de la causa.
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Cotizaciones y Donaciones en 2008
Provenance des Cotisations et Dons 2008
en €
Canada
2%
USA
2%

Pologne
1%
France
34%

France
Brésil
USA
Canada

Brésil
61%

Pologne

Las cotizaciones y donaciones provienen principalmente en 2008
de los dos países más numerosos en términos de presencia de los Equipos
de Nuestra Señora: Brasil y Francia. Los otros países se empezaron a
organizar en 2008 y han constituido los corresponsales de la asociación.
Esperamos que esto nos permita aumentar el número de adherentes así
como su peso en la causa. Es primordial poder demostrar que muchas
personas alrededor del mundo están unidas a la persona del Padre
Caffarel y desean sostener la gestión, que es la nuestra.
Por lo tanto es importante que cada adherente piense en renovar su
adhesión anualmente y que reclute nuevos adherentes. Por eso es que en
todas las cartas hay un boletín de adhesión o de renovación que los
invitamos a difundir.
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Archivos
Padre Caffarel
Matrimonio y Eucaristía

Junto con la orientación del año “el matrimonio, un
sacramento para el camino”, propuesta por el equipo
responsable Francia-Luxemburgo-Suiza, hemos escogido
este texto en el número especial del Anillo de Oro de mayoagosto 1964 titulado: “El matrimonio, camino hacia
Dios”.
Debido a la extensión del texto nos hemos permitido
hacer algunos cortes (marcados…/… ).

LA EUCARISTIA “HACE” EL HOGAR
La eucaristía, por las gracias que aporta a cada uno de los esposos,
contribuye ya, y de manera poderosa, al enriquecimiento de vuestro amor
entre marido y mujer y de toda vuestra vida familiar. Pero lo hace de una
manera más directa todavía en virtud de su poder de unificación, poder
que le vale ser llamada “sacramento de la unidad”.
La Eucaristía “hace” la Iglesia
Una niña conocida mía decía a su madre la mañana de su primera
comunión: “Yo creo que el buen Jesús se va a comer mi alma”. Su
intuición de niña era singularmente justa, ella se unió a la reflexión de
San Agustín que, en las Confesiones hace hablar a sí a Jesús¸ Yo soy el
alimento del fuerte, cree y me comerás. No me asimilarás por ti, como el
alimento de tu carne, eres tú quien se asimilará a mí”.
12

Es reconocer que los cristianos en general, tienen otra óptica. Ellos
se imaginan que es un pan eucarístico como pan temporal del cual cada
uno recibe un pedazo y se va. Pero a Cristo no lo lleva cada uno dentro de
sí. El se niega a ser cómplice de nuestro individualismo. Si él renueva su
sacrificio en todo lugar, en todo tiempo, es para unir a sus discípulos en
una sola Iglesia. ¿No es entonces el bautismo, tal vez me diréis, el que
vuelve a unir a los cristianos a Cristo, y por lo tanto hace la unidad? Eso
es cierto solo parcialmente. El fin propio del bautismo, lo dijo claramente
San Paulo a los Romanos (cf. Rm 6), es hacer morir al pecado al
catecúmeno al sumergirlo en la muerte de Cristo para que viva una vida
nueva. Por el hecho mismo, es cierto, ya lo une a Cristo, pero es la
eucaristía la que hará perseverar esta unión. Por ella Cristo se une más
estrechamente a los bautizados y los transforma poco a poco en lo que El
es. Por haberlos unido en El, El los une entre ellos. Así, El realiza la
misión que el Padre le confió: « reunir en la unidad a los hijos de Dios
dispersos » (Jn 11, 52). La comunión eucarística es el fundamento de la
comunión de los santos – entended: los cristianos., - hace de todo ellos un
solo cuerpo místico.
Para enseñar a sus fieles la unidad en Cristo, realizada por la
eucaristía, los Padres de la Iglesia se complacen en comentar el
simbolismo del pan y del vino. Así como el pan está hecho de numerosos
granos de trigo, el vino de numerosos granos de uva reducidos a la
unidad, igualmente, el cuerpo místico está hecho de hombres numerosos
pero reunidos de nuevo gracias al cuerpo eucarístico de Cristo. Santo
Tomás decía: la eucaristía “hace” la Iglesia.
…/ … [Quisiera] hoy, mostraros el rol que juega la eucaristía …..en
esta célula de la iglesia que es el matrimonio.
…/…
¿Por qué hacer intervenir a la eucaristía? ¿No es el sacramento del
matrimonio el que une al hombre y a la mujer y contiene las gracias
necesarias para la profundización y santificación de su unión? Si os
hacéis esta pregunta – y entiendo muy bien que lo hagáis – el
acercamiento entre el matrimonio y el bautismo os lo aclarará. El último
hace de todos los cristianos una gran comunidad, pero esta unidad, para
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ser reafirmada, volverse viva, creer, llegar a la perfección tiene una
imperiosa necesidad del pan eucarístico: no es suficiente existir, es
necesario alimentarse para vivir y crecer. El sacramento del matrimonio,
une al hombre y a la mujer; pero mientras se le prive del cuerpo de Cristo,
esa unión será exsangue, sin resistencia, sin vitalidad. Por el contrario, si
recurre a la eucaristía, encontrará cohesión, juventud de amor, dinamismo
de crecimiento, desarrollo, santidad, se convertirá en comunidad de amor,
comunión de vida.
Así pues la eucaristía, por su poder unitivo, al igual que “hace” la
Iglesia, también “hace” el matrimonio. Y no solamente de manera
indirecta, por las gracias que procura a cada uno de los esposos, pero
directamente, al hacer perseverar la unión establecida por el sacramento
del matrimonio.
… /…
« La nueva alianza en mi sangre” así hablaba Jesús de la
eucaristía. En cada misa, esta alianza entre Cristo y su Iglesia es
renovada, celebrada. Pero es también la alianza entre Cristo y las
comunidades de Iglesia, por lo tanto entre Cristo y el matrimonio.
También cuando dos esposos comulgan juntos, la alianza formalizada
entre Cristo y su matrimonio el día del matrimonio es como
“reactualizada”, reactivad, renovada. Bien entendido, cuando yo hablo de
comulgar juntos, no me refiero necesariamente a una presencia lado a
lado sino a una unión moral. Es a nivel de la intención ella se sitúa. Pero
precisamente, mientras más actual esté esta intención, mejor podrá
obtener ese refuerzo, esa renovación de la alianza entre Cristo y el
matrimonio.
Decir que la eucaristía reafirma la unión, la alianza entre el
matrimonio y Cristo, es decir también que ella inserta al matrimonio más
profundamente en la Iglesia, porque no es posible encontrar a Cristo sin
encontrar en El a todos sus hermanos, a toda la gran comunidad. Por el
sacramento del matrimonio, es cierto, el matrimonio fue “hecho” célula
de la Iglesia, pero cada vez que participa de la eucaristía, el lazo entre la
comunidad pequeña y la grande se vuelve más estrecho, el intercambio
vital más rico: el matrimonio adquiere ahí una voluntad más deliberada de
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estar al servicio del cuerpo de Cristo, de contribuir a su edificación – en
los dos sentidos de la palabra.
Unido a Cristo, insertado en la Iglesia, el matrimonio vive de la vida
que Cristo comunica a su Iglesia. Y esta vida es caridad. Y la fuente
inagotable de la caridad es la eucaristía. En el matrimonio que se nutre de
la eucaristía, todos los amores, poco a poco se verán purificados,
renovados, fortificados, santificados: el amor conyugal, el amor parental y
el amor maternal, el amor filiar y el amor fraternal. Pero si la caridad es
un don de Dios, también puede ser activada por el hombre. No es
suficiente poseerla, es necesario que de regreso al hogar, la pongan en
obra, ejerciéndola cada uno en su lugar y todos juntos. Que se acuerden
de los preceptos de San Paulo: « Tened entre vosotros, los sentimientos
que fueron de Cristo». « Vivid en la cridad a ejemplo de Cristo que nos
amó y se entregó él mismo por nosotros, ofreciéndose a Dios en
sacrificio de agradable olor. » « Convertíos por la caridad en servidores
los unos de los otros» En una palabra: « Que todo lo que se haga en ti sea
por la caridad. » (Ph 2, 5 ; Ep 5, 2 ; Ga 5, 13b ; I Co 16, 14).
Una caridad active entre los esposos, es más extensamente entre
todos los miembros del hogar, hará una realidad su unión, su “comunión »
en Cristo. No se debe confundir con una buena armonía o una intimidad
en el plan natural. Es una obra divina, es el fin último que persigue, en el
matrimonio como en la Iglesia, la acción de la eucaristía, sacramento de la
unidad. Es a nivel de la familia, la “comunión de los santos” por la cual
Cristo oraba a su Padre cuando venía de instituir la eucaristía: « Padre !
Que
sean
uno…..uno
como
nosotros
uno----uno
en
nosotros…perfectamente uno » (Jn 17).
…/…
Permitidme proponeros una oración para obtener de Dios que la
eucaristía “haga” vuestro matrimonio. Es la admirable postcomunión de
Pascua. ¿Por qué cuando venís de comulgar y encontráis a vuestro lado a
la iglesia, no la recitáis juntos? « Señor, derramad vuestro espíritu de
amor sobre nosotros: a aquellos a quienes acabáis de saciar del
sacramento pascual, que vuestro amor les de un mismo corazón. »
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EL MATRIMONIO VIVE DE LA EUCARISTIA
Si Cristo hace su sacrificio presente sobre el altar, es para que lo
ofrezcáis y os asociéis a él, es para que cada uno de vosotros se entregue a
su virtud santificadora y para que, juntos, le permitáis haced vuestra
unión más estrecha y más espiritualmente viva. Pero quedarse en ese
punto de donde hemos venido sería desconocer el efecto último de la
eucaristía. En definitiva, si el sacrificio de Cristo se hace presente sobre
el altar, es para que esté presente y permanezca vivo en vosotros. Lo que
celebráis en la iglesia, hay que vivirlo en vuestra vida cotidiana.
El acto por el cual Cristo se ofrece de una vez por todas en el
Calvario expresaba su estado de alma profundo, la esencia de su vida
interior, su entrega al Padre, alegre y permanente, siempre actual. Si
Cristo renueva ese acto en la misa, si os convoca a participar en él, es
porque él quiere que su sacrificio penetre hasta las profundidades carnales
y espirituales de vuestro matrimonio, con el fin de crear en vosotros
también un estado de alma permanente de ofrenda al Padre. Digamos
mejor: es con el fin de que le permitáis revivir en vuestro matrimonio su
sacrificio. Así, como veis, el sacrificio de Cristo no debe permanecer en el
exterior sino volverse interior ; la ofrenda que hacéis de él no debe ser
una acción transitoria sino una disposición habitual, una vida.
…/…
El matrimonio alimentado con la eucaristía se aleja tanto de la
euforia como del drama, del hedonismo y del puritanismo……El
matrimonio cristiano auténtico que se nutre con la eucaristía tiene una
mentalidad de salvado.
…/…
« Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios », decía Yahvé a
los hebreos. A los esposos cristianos, Cristo muerto y resucitado dice lo
mismo. Pero para ellos como para los hebreos cuando se dirigía al
desierto, ese “Dios con ellos” es un Dios que hace su guía y sin cesar los
anima hacia adelante. De nuevo hay que seguirlo.
~
Mi conclusión será breve, una frase: El matrimonio es el invento
admirable de Cristo para que la eucaristía sea vivida a dos.
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Testimonio

Mi encuentro con el Padre Caffarel :
Un maestro de vida espiritual
Padre Roberto De Odorico,
Sacerdote de parroquia.

Fue un día de Pascua cuando encontré por primera vez al padre
Caffarel. Era el 6 de abril de 1980. Yo disfrutaba de las vacaciones de
Pascua para vivir el Triduo en las comunidades o los monasterios de la
zona parisina, con el fin de conocer los centros de actividad pastoral.
Yo era sacerdote desde hacía cuatro años. Inmediatamente me dí
cuenta de que me encontraba frente a un verdadero maestro de vida
espiritual, un gran conocedor de las enseñanzas transmitidas por la
Tradición: él conocía la experiencia y el pensamiento de los cristianos
que habían vivido en comunión profunda con Dios según el espíritu de
los Evangelios. Exponía claramente la especificidad cristiana en su
manera de ver a Dios, de estar en comunión con El: sabía hablar del
perdón, de la conversión, de la oración, etc.
Yo guardo celosamente las siete páginas de notas tomadas en un
cuaderno, durante un largo encuentro con el padre Caffarel. La primera
parte tiene que ver con la oración tal como se vive en las semanas de
oración en Troussures: finalidad, contenido y método según el cual se
organizaban las semanas, paso a paso. La segunda parte del encuentro
tiene que ver con la vida de la Iglesia, tal como estaba en ese momento,
quince años después de haber concluido el Concilio Vaticano II. Yo tuve
la certeza de haber llegado a comprender el núcleo central de la
naturaleza, del desarrollo y de la madurez de la vida espiritual cristiana.
Me encontraba tan sorprendido que decidí inmediatamente querer vivir
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personalmente la experiencia de una semana de oración organizada por el
Padre Caffarel.
Volví entonces a Troussures del 4 al 10 de agosto del mismo año
1980. Hay todo un cuaderno que contiene las enseñanzas recibidas
durante los encuentros de oración, las meditaciones, las conferencias de
esos días inolvidables.
Regresé Roma con un buen bagaje de libros, entre ellos el que
contenía las famosas “Cien cartas sobre la oración”. Las ediciones
Ancora habían publicado la mitad en italiano, en octubre de 1963,
escogiendo 50 entre las 100, pero el libro se había agotado desde hacía
mucho tiempo. Me parecía importante poner nuevamente ese libro a
disposición del público italiano, y esta vez, completo. En una carta del 29
de diciembre de 1980, la directora de las ediciones “Fuego nuevo”
declaró libres y por consiguiente disponibles, los derechos de traducción
y me invitó a buscar un buen editor que estuviera dispuesto a difundir
extensamente el libro. Pero la cosa resultó más difícil de lo previsto. Entre
los diferentes eventos que se encontraron, había un contrato ya firmado
con una gran casa de ediciones y después roto por el director porque el
Padre Henri había solicitado poder controlar el texto antes de que fuera
publicado.
El sueño de esta publicación lo guardé siempre y finalmente se
realizó en febrero de 2008, dos años después de la apertura de la causa de
beatificación en París.
Mientras yo trabajaba en la traducción, se me ocurría a veces mirar
la foto del padre Henri y pedirle que controlara él mismo el texto,
directamente “desde lo alto” para que pensamiento quedara libre de
interpretaciones falsas.
Ahora me encuentro feliz, porque parte de lo que recibí del Padre
Henri por la vida espiritual y la vida de oración, puede llegar ahora
muchas personas.
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Asociación de Amigos del Padre Caffarel
Miembros de honor
Cardenal Jean-Marie LUSTIGER, antiguo arzobispo de Paris 
René RÉMOND, de la Academia francesa 
Madame Nancy MONCAU 
Mons. Guy THOMAZEAU, arzobispo de Montpellier
Padre Bernard OLIVIER o.p., antiguo consiliario espiritual del ERI 1
Jean y Annick ALLEMAND, miembros vitalicios,
Biógrafo del Père Caffarel
Louis y Marie d’AMONVILLE, antiguos responsables del Equipo
Responsable, miembros vitalicios.
Marie-José BELLANGER, responsable general de la
« Fraternidad de Nuestra Señora de la Resurrección »
Igar y Cidinha FEHR, antiguos responsables del ERI 1
Padre GEOFFROY-MARIE, Hermano de San Juan,
Prieuré Notre-Dame de Cana (Troussures)
Alvaro y Mercedes GOMEZ-FERRER, antiguos responsables del ERI 1
Pierre y Marie-Claire HARMEL, equipistas, antiguo ministro belga
Odile MACCHI, antigua responsable general de la « Fraternidad de
“Nuestra Señora de la Resurrección”
1

E R I: Equipo Responsable Internacional de los Equipos de Nuestra
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Marie-Claire MOISSENET, presidente de honor del Movimiento
« Esperanza y Vida »
Michèle TAUPIN, presidente del Movimiento
« Esperanza y Vida »
Gérard y Marie-Christine de ROBERTY, antiguos responsables del E R I
Jean-Michel VUILLERMOZ , responsable de los « Intercesores »
Danielle WAGUET, colaboradora y ejecutiva testamentaria del Padre
Caffarel

Postulador :
Padre Marcovits, o.p.
Vice-postuladora :
Marie-Christine Genillon.
Director de publicaciones :
Carlo Volpini
Equipo 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
Correo: association-amis@henri-caffarel.org
Sitio Internet : www.henri-caffarel.org
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RECORTAR Y COMPLETAR ESTA HOJA
Y ENVIAR 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:…………………………………………………………
Dirección:……………………………………………………………
………..……………………………………………………………
Código postal:……………Ciudad…………………………..…………
País: ……………………………………………………………
Teléfono:……………………………………………………
Correo electrónico:……………………………@……………………….
Actividad profesional - religiosa…………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
 Renuevo (renovamos) mi (nuestra) adhesión a la Asociación
“Los Amigos del Padre CAFFAREL” para el año 2009,


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

“Les Amis du Père Caffarel”

En la parte posterior del boletín, podrán escribir los nombres de amigos a
quienes ustedes desean que solicitemos su adhesión.
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Solicito enviar información y solicitud de adhesión a las siguientes
personas:

Nombre:…………………………………………………………….
Apellido:………………………………………………………..
Dirección:………………………………………………………..
Código postal…………………Ciudad:………………………….
País:…………………………………………………………….
Correo electrónico:………………………….@…………………………
Nombre:…………………………………………………………….
Apellido:………………………………………………………..
Dirección:………………………………………………………..
Código postal…………………Ciudad:………………………….
País:…………………………………………………………….
Correo electrónico :………………………….@…………………………
Nombre:…………………………………………………………….
Apellido:………………………………………………………..
Dirección:………………………………………………………..
Código postal…………………Ciudad:………………………….
País:…………………………………………………………….
Correo electrónico:………………………….@…………………………
Nombre:…………………………………………………………….
Apellido:………………………………………………………..
Dirección:………………………………………………………..
Código postal…………………Ciudad:………………………….
País:…………………………………………………………….
Correo electrónico:………………………….@…………………………
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