
ORACIÓN DEL ROSARIO PARA PDEDIR EL FIN DE LA  PANDEMIA DE COVID-19 

Y LA CANONIZACIÓN DEL PADRE  HENRI CAFFAREL 

 
Muy queridos miembros de los Equipos de Nuestra Señora, parejas, consiliarios y acompañantes 
espirituales. La pandemia de VID 19 ha sumergidos la humanidad en una gran crisis y nuestro 
Movimiento debe, según las directrices del Padre Caffarel, ofrecer oraciones y sacrificios a Nuestro 
Señor para que pueda ser vencida.  

Recordamos que el padre Caffarel ante las grandes dificultades que vendrían, después de la segunda 
guerra mundial, exhortó al Movimiento a orar. En ésta y otras oportunidades, el padre Caffarel nos 
presenta la oración como el instrumento ideal y eficaz para responder y hacer frente a la adversidad. 
Igualmente nos invita a vivir plenamente en Ecclesia, pequeñas comunidades de fe, practicando la 
ayuda mutua en todo tiempo y sobre todo, en las crisis a las cuales, todos, hermanos y hermanas, 
estamos confrontados. Nosotros también queremos invitar a todos los miembros de los Equipos y 
sus familias a tornarse hacia Dios e, inspirados por el padre Caffarel, como nuestro maestro y guía, a 
hacer frente a esta pandemia con todos los recursos de la oración y la ayuda mutua.     

También os pedimos enviar a cada equipo de base la invitación a rezar el Rosario,  y por él, a unirse al 
pensamiento y el ejemplo del padre Caffarel, nuestro maestro de oración, implorando a Dios, por 
intercesión de la Virgen María, tanto por el fin de la pandemia, como por el reconocimiento de la 
santidad del padre Caffarel y por su canonización. Cada misterio nos ofrecerá un pensamiento del 
padre Caffarel y los elementos de conocimiento para comprender al gran profeta que él es para 
nuestros tiempos.   

Afra y Beto Sleegers   Super Región Baésil 

 

Observción : Ofrecer los misterios correspondientes al día : 

Lunes y sábados: misterios gozosos. 

Martes y Viernes: Misterios dolorosos. 

Miércoles y domingos : misterios gloriosos. 

Jueves: misterios luminosos. 

 



Meditar con el Padre Caffarel :  

« La oración me lleva a comprender un poco mejor la exigencia de este amor de Cristo : amor tierno e 
intransigente. »  

En el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo-  Todos : Am+en!  

Invocación al Espíritu Santo : 

Espíritu Santo, Tú eres al aliento del Padre y del Hijo en la plenitud de la eternidad. Tú nos has sido 
enviado por Jesús para hacernos comprender lo que Él dice y nos conduce a la verdad entera. Tú eres 
para nosotros, aliento creador, aliento de santficación. Tú eres el que renueva todas las cosas. Hu 
mildemente te pedimos que nos des las vida y que habites en cada uno de nosotros, en cada uno de 
nuestros hogares y en cada uno de nuestros equipos, para que podamos vivir  el sacramento del 
matrimonio como lugar de amor y felicidad y camino hacia la santidad. Amén !  

 
Credo. Padre Nuestro. Tres Ave Marías, Gloria.  

Ofrecimiento del rosario : 

Jésus, te ofrecemos este rosario, contemplando los misterios de nuestra redención y, por intercesión 
de la Bienaventurada Virgen María., Tu Santísima Madre, a quien nos dirigimos, para que  nos 
concedas las virtudes necesarias para  orar bien y obtener las gracias derivadas de esta devoción. 
Especialmente te presentamos esta intención especial de que pongas fin a la epidemia 
delcoronavirus, la beatificación delpadre Caffarel y la santificación de todos los miembros de los 
Equipos 

 
1er Misterio (correspondiente al día) 

Meditar con el padre Caffarel :  

« Felices aquellos que a lo largo de toda su vida, siempre han estado listos a responder a los llamados 
de Dios. »  

Conocer al padre Caffarel y el origen de su vocacion.  

Henri Caffarel nació el 30 de julio de 1903 en Lyon, Francia.  Fue bautizado el 2 de agosto de 1903 y 
se ordenó como sacerdote en París el 19 de abril de 1930.  Falleció el 18 de septiembre de 1996, en 
Troussures en la diócesis de Beauvais, donde fué sepultado. « A los veinte años, en un instante, 
Cristo llegó a ser Alguien ara mí. En ese lejano día de marzo, supe que amaba y que en adelante, 
entre Él yo, sería para siempre.  Todo estaba jugado. «  Él aceptó la invitación : « Ven y sígueme ».   

Padre Nuestro .  Ave Maria (x 10). Gloria. 

 



2oo Misterio (correspondiente al día) 

Meditar con el padre Caffarel :  

"No hay amor sin abnegación y una abnegación que no es abnegación de amor, es imposible de 
practica ».  

Conocer al padre Caffarel tocado por el amor a Dios. 

El ministerio del padre Caffarel fue consagrado al servicio del amor.  El amor al Señor fue para él 
fuente de dinamismo y de vida.  El padre Caffarel inmediatamente se armonizó con las parejas 
deseosas de desarrollar su amor a la luz del Señor . Cualquiera que fuese la obra emprendida,  el 
padre Caffarel tenía un solo objetivo: colocar a cada uno ante Jesucristo, en el origen de toda 
vocación.  

Padre Nuestro. Ave Maria (x10). Gloria. 

 

3er Misterio (correspondiente a ldía) 

Meditar con el padre Caffarel :  

« Al estar embriagados por el espíritu de los equipos no tendréis problema en  aceptar su disciplina ! » 

Conocer al padre Caffarel en la época de las fundaciones (1939-1949) 

Henri Caffarel respondió al llamamiento de parejas que deseaban vivir en profundidad su sacramento 
del matrimonio. Les ha mostrado que la exigencia de santidad les concierne a todos. El 25 de febrero 
de 1939 se celebra la primera reunión de los Equipos de Nuestra Señora. Cuatro matrimonios vienen 
a verlo para saber cómo vivir y crecer en el amor conyugal y en el amor de Dios. "Busquemos juntos", 
responde. Algunos años más tarde, en 1947, se redacta la Carta y se aplica con normas y medios 
concretos para la búsqueda de la espiritualidad conyugal y de una verdadera vida de equipo 
(Ecclesia) con un fuerte énfasis en la oración y la ayuda mutua. 

 Padre Nuestro. Ave Maria (x10). Gloria. 

 

4o Misterio (correspondiente al día) 

Meditar con el padre Caffarel :  

« Alegraos !El Señor espera esta alabanza y a los que os rodean este testimoni. »  

Conocer al padre  Caffarel en el tiempo del desarrollo y maduración (1950-1973).  

Los Equipos de Nuestra Señora se desarrollaron rápidamente yse volvió necesaria una organización 
sólida. Se organizaron grandes reuniones internacionales.  El padre Caffarel presenta la 
complementariedad de los sacramentos del matrimonio y el orden para responder a la vocación del 
amor.  Y siempre llama a todos, con firmeza y ejemplo, a una vida de apostolado en su parroquia, en 
su diócesis, en su profesión y en el mundo. 



Padre Nuestro. Ave Maria (x10). Gloria. 

 

5o Misterio (correspondiente al día) 

Medita con el Padre Caffarel: 

"Que haya unos pocos miles, unos pocos cientos de miles de pequeños "hogares de oración" en 
nuestro mundo y la faz del planeta habrá cambiado." 

Conocer al Padre Caffarel en la época de la profundización (1973-1996). 

En 1966, se le ofreció  hacerse cargo de la Casa de Retiro de Troussures, que hizo una "Casa de 
Oración". Allí, se  organizan días y semanas de retiro, mostrando el valor de la oración y el silencio y 
ofreciendo verdaderos encuentros con Dios. La fertilidad del Padre Caffarel está inscrita en el 
corazón, en la relación única de cada persona con Dios. Su inmenso deseo era compartir la revelación 
que él mismo experimentó a la edad de 20 años. Sus años en Troussures muestran la fuente de la 
que brota todo lo que hay en él. 

Padre. Ave Maria (x10). Gloria. 

 


