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Objetivo : un milagro 

¡Una buena noticia !  Una nueva etapa 

¡La buena noticia !  En Paris, el 23 de junio, fiesta de San Juan Bautista, en presencia del postulador 
romano, el padre Paleri, ha culminado la redacción de la causa del padre Caffarel.  Marie Christine Genillon 
y yo mismo hemos terminado un largo texto de 790 páginas – la Positio- en el que se presenta la vida, el 
pensamiento, las virtudes y la reputación de santidad del padre Caffarel.  Ha sido un gran trabajo que 
muestra cuánto ha aportado el padre Caffarel a muchos, de forma a la vez discreta y pujante, en la alegría 
de seguir a Cristo por el camino del matrimonio. 

Al día siguiente, de vuelta a Roma, el padre Paleri entregó la Positio en el Dicasterio para las Causas de los 
Santos.  Era pues el 24 de junio pasado, este año fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.  Así, esta etapa se ha 
cumplido bajo la bella luz del Precursor y la del amor del Señor por todos nosotros. 

Ahora se abre una nueva etapa.  Conlleva dos partes.  En primer lugar, la Positio 
será examinada por una comisión de teólogos consultores y por una comisión 
de cardenales que darán su opinión al Papa, quien podrá entonces declarar 
‘Venerable’ al padre Caffarel, lo que significaría que practicó las virtudes de 
forma heróica.  Podemos esperar que esta parte llevará unos tres años.  
Recemos para el Santo Padre declare ‘Venerable’ a Henri Caffarel. 

U Otro objetivo fundamental se nos impone ahora a todos :  pedir al Señor que 
haga un milagro por intercesión del padre Caffarel.  ¡Pedir, pedir, insistir sin 
cesar !  ¿Por qué ?  Para que el Señor muestre a todos que el padre Caffarel es 
verdaderamente un apóstol del matrimonio y un maestro de oración.  La 
beatificación permitirá que muchos reciban y descubran su mensaje. ¡La causa 
del padre Caffarel es la causa del matrimonio y del amor del Señor !  Deseamos la beatificación del padre 
Caffarel desde este fin apostólico. 

Un milagro es una curación física, instantánea, definitiva e inexplicable para la ciencia. 

¡Pidamos un milagro !  Pero no pongamos límites a nuestras peticiones :  Con los santos –como con el 
Señor- ¡podemos hablar de todo !  ¡De aquello que necesitamos materialmente, espiritualmente, de las 
personas que nos son cercanas, del porvenir del mundo !  Los santos se interesan en todo lo que nos 
concierne ;  el padre Caffarel se interesaba así en la vida entera de quienes encontraba, porque Dios está 
presente en nuestras vidas tal como son. 

Un milagro permitirá la beatificación del padre Caffarel y un segundo milagro su canonización. 

Un bello porvenir se nos abre. 

 
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Redactor de la causa del padre Henri Caffarel 
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100 años del encuentro con Cristo  
Padre Henri Caffarel marzo 1923 

 
En una entrevista en la revista Panorama Hoy en 1978, el padre Caffarel describe su « encuentro 

con el Señor » en marzo de 1923.  Lo relató o recordó más o menos extensa y explícitamente hasta en 
cinco ocasiones :  en esa entrevista de la revista Panoramo Hoy ; en otras dos entrevistas para Radioscopia 
en 1973 (audio) y Radio Canadá en 1980 (video) ;  y en dos conferencias a los Equipos de Nuestra Señora 
en 1973 y en 1987. 

Este acontecimiento es a menudo denominado « la vocación del padre Caffarel » :  a partir de aquel 
día se puso al servicio de Cristo.  No tuvo más que un deseo :  « avanzar yo mismo en la intimidad con 
Cristo » ;  y un anhelo para los demás :  que tengan « ese encuentro con Cristo vivo ».  Recibió una llamada,  
la llamada a amar a Dios y a ayudar a los demás a « tener la experiencia de Dios » 

Para los responsables de SR y RR y corresponsales de los Amigos del Padre 
Caffarel que deseen destacar muy especialmente el aniversario del « encuentro 
con Cristo » en marzo de 1923, Marie Christine ha reunido los textos escritos de 
los cinco relatos del Padre Caffarel y las grabaciones de tres de ellos (Radioscopia, 
1973 ; Radio Canadá, 1980 ; Discurso de Chantilly, 1987). Los textos traducidos en 
las cinco lenguas se remiten con esta Newsletter a los corresponsales de los 
Amigos del Padre Caffarel y a los responsables de las SR y RR. Las grabaciones 
pueden ser solicitadas a Marie Christine Genillon, a la Asociación de Amigos del 
Padre Caffarel. 

Para esta conmemoración, puede también utilizarse la película sobre el 
padre Caffarel, que se encuentra en el site de los Amigos del Padre Caffarel, así 
como los materiales (textos, oraciones, grabaciones) de la Novena por el 25º 

aniversario de la muerte del padre Caffarel, disponible en el site del ERI y en el site los Amigos del Padre 
Caffarel, en las cinco lenguas 

 
 

Recomendación del Tesorero para la lista de asociados de las SR y RR 
 

Es importante para la asociación conocer, gracias a usted, el número y el nombre de miembros en cada SR 
o RR. Por lo tanto, convendría que solicite a cada miembro, en el momento de efectuar un pago por 
PAYPAL, sobre todo si es por cuenta de varios miembros, se informe al corresponsal de su SR o RR de su 
identidad y, sobre todo, de la identidad de cada miembro por el que hace el pago, así como de las 
cantidades individuales del pago efectuado. 
 

Marie-Christine et François Genillon 
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