
 

 
 
N°6 – Julio 2021 
 

 

 

UNA NOVENA POR EL 25° ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE DEL PADRE HENRI CAFFAREL 

 
 

Queridos amigos: 

A sus 20 años, en marzo de 1923, el padre Henri Caffarel fue cautivado por el amor de Cristo y 
desde entonces sólo tuvo un deseo: ayudar a los demás a experimentar que Dios es amor, que 
Cristo vive.  Un día, el padre Caffarel exclamó: ¡Pero el amor es mi esencia! ¡ 

Hoy, con ocasión del 25 aniversario de su muerte, esta 
novena no tiene un fin distinto: que todos descubran el 
amor que Dios les tiene, porque la vida está en ser 
amados por Dios y en responder a ese amor. 
 

Por el bien de la Iglesia y de todos los hombres de buena 
voluntad, pidamos la canonización del padre Caffarel. No 
podemos guardar para nosotros sólos tamaña riqueza, la 
riqueza de su pensamiento, de sus escritos, su obra. 
Tenemos el deseo de que los matrimonios tengan la 
alegría de vivir mejor el amor de Dios y de dar testimonio 
de ello en el mundo, y de que todos los cristianos 
descubran la riqueza, el tesoro de la oración interior. 

 
Esa es la razón de esta novena. El padre Caffarel vive: al 
escuchar su voz, al leer sus escritos de extraordinaria 
luminosidad, hemos de encontrar la alegría de seguir a 

Cristo, cada cual según su vocación. Recemos, en comunión unos con otros, por el avance su causa 
y pidamos la intercesión del padre Caffarel por las intenciones que llevamos en nuestro corazón. 

 
 

Padre Paul-Dominique Marcovits o.p. 
Redactor de la causa del padre Henri Caffarel 
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Queridos amigos : 
 
El día 18 de septiembre de 2021 será el 25º aniversario de la muertedel P. Caffarel. Edgardo y 
Clarita Bernal, responsables del Equipo Responsable Internacional, y los miembros de éste, han 
solicitado a la Asociación « Amigos del Padre Caffarel » la preparación de una novena de oración 
audiovisual, para celebrar este aniversario y honrar la memoria del padre Henri Caffarel, y por las 
intenciones de los equipistas de Nuestra Señora, los Intercesores, los miembros de la Fraternidad 
Nuestra Señora de la Resurrección y los asocia dos los «  Amigos del Padre Caffarel » de todo el 
mundo. 

 
EL PADRE CAFFAREL, UN COMPAÑERO EN NUESTRO CAMINO HACIA DIOS 

‘‘PERO EL AMOR ES MI ESENCIA!’’ 
  
Este será el título de la novena. Recordemos que una novena consiste en rezar durante 9 días 
consecutivos, generalmente para confiar a Dios una intención o pedir le una gracia particular. Esta 
novena tendrá lugar del 10 al 18 de septiembre de 2021. Cadadía se publicará en el site 
internacional de los ENS, mediante un enlace al site de la asociación « Amigos del Padre Caffarel », 
un video diario que contendrá un fragmento de un audio o video del padre Caffarel y un clip, 
seguido de una oración y una intención, concluyendo con el Magnificat y la Plegaria por la 
canonización del padreCaffarel. La  víspera del primer día de la novena, el 9 de septiembre de 
2021, se publicará en el site internacional de los ENS un video de apertura. 
 
La novena se presentará en las cinco lenguas oficiales de los Equipos de Nuestra Señora : francés, 
inglés, español, italiano y portugués. Cada persona o pareja podrá rezar la novena en el momento 
del día que le convenga, en comunión con todos los demás participantes. 
 
Esta novena es una oportunidad de rezar en comunión los unos con los otros alrededor de la figura 
del padre Henri Caffarel, en una manifestación de acción de gracias. Confiamos en vosotros para 
planificar con vuestros responsables superregionales una amplia difusión de esta propuesta, por 
cualquier medio que os parezca oportuno, transmitien do toda la información necesaria sobre la 
novena, a fin de estimular a rezarla al mayor número de miembros de los Equipos de Nuestra 
Señora y de Amigos del Padre Caffarel. Este proyecto, junto con vuestro concurso para darlo a 
conocer ampliamente, se inscribe evidentemente en el trabajo que lleva a cabo nuestra asociación 
para apoyar la causa de canonización actualmente en curso en Roma 
 

        François Genillon 
Secretario de los Amigos del Padre Caffarel 
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