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Queridos amigos,  

«No se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se le pone en lo alto para que 
alumbre a todos los que están en la casa» (Mateo 5, 15). 

Las lámparas que el Señor enciende son entre otras, esas personas que irradian su amor, su misericordia, su 
paz. El padre Henri Caffarel es una de esas lámparas, un testimonio del amor de Dios por todos, un apóstol 
del matrimonio y de la oración interior.   

Esta luz nos ha sido confiada hoy. Si seguimos la imagen del 
Señor, tal vez podríamos decir que, ahora, somos nosotros 
quienes debemos colocar “en lo alto” – un poco por todo 
el mundo – esa luz del Señor, ese servidor de Dios que el 
padre Henri Caffarel, y hacerlo conocer en todas partes. 
Esa es nuestra misión.  

El mensaje del padre Caffarel es para cada uno, sin 
importar cuál es su vida, su edad, su país. Hoy, nos parece 
más y más urgente hacer conocer al padre Caffarel a las 
jóvenes parejas. Es emocionante ver cómo las primeras 

parejas que empezaron a reflexionar sobre el sacramento 
del matrimonio con el padre Caffarel se maravillaron de ver ese amor que Dios da a la pareja. La fuerza de 
ese sacramento, esa presencia de Dios en el corazón de la vida un hombre y una mujer sobrepasa todo lo 
que ellos podían imaginar. ¡Si todos pudiéramos descubrir maravillados la verdad y el esplendor que Dios 
nos da!   

Tenemos pues el deber de conocer ante todo lo que nos enseña el Padre Caffarel sobre el matrimonio, sobre 
la oración interior, para hacerlo conocer. Las jóvenes parejas recibirán entonces un alimento más sano, más 
sólido.  Los sacerdotes tampoco están conscientes siempre de la fecundad de su ministerio.  

La pregunta es entonces ¿qué podemos hacer por las jóvenes parejas? En algunos países, la pregunta puede 
ser de culpabilidad… ¡La secularización es tan fuerte!  ¿Cómo reunir a aquéllos que están tan ocupados por 
su trabajo, los hijos?  No hay una respuesta completa. Pero sí está el punto de partida: un deseo poderoso 
de dar a los jóvenes un buen alimento que viene de Dios, ese amor que viene de Dios que tanto predicó su 
servidor Henri Caffarel. Cuando ese deseo está presente, los caminos se abren progresivamente.   

Los ecos enviados por vosotros, corresponsales de los Amigos del Padre Caffarel, los ecos de vuestras 
actividades muestran que hay mucho trabajo por hacer y que muy vivificante hacerlo. Nosotros podemos 
animarnos los unos a los otros para que la luz de Dios inmersa en el corazón del padre Caffarel, sea cada vez 
más admirada por todos, en particular por las jóvenes parejas que buscar “triunfar en su matrimonio.” 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Redactor de la causa del padre Caffarel 
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Queridos amigos,  

En este principio de año vale la pena recordar la importancia, para el avance de la causa de 
canonización del padre Henri Caffarel, de los testimonios de todas las gracias recibidas, de las cuales os 
hemos informado sea directamente o indirectamente en el seno de las súper regiones.  

¡También contamos con vuestra colaboración para que nos 
transmitáis todas las informaciones o documentos recibidos al 
respecto! 

Por otra parte, como parte de vuestro rol de comunicación y 
difusión del pensamiento y la obra del padre Henri Caffarel, os 
agradeceríamos inmensamente que nos enviarais puntualmente el 
recuento de todas vuestras actividades y acciones realizadas para 
poder continuar con los ejemplos y también, referencias de otros 
corresponsales en las cuales nos pudiéramos inspirar eventualmente. 
También las podríamos insertar en la página de los amigos del Padre 
Caffarel o publicarlas en el Boletín de los Amigos del Padre Caffarel. 

Para hacer eco a la carta que os envió el Padre Paul-Dominique Marcovits seguramente ya habréis 
recibido el testimonio de algunas parejas jóvenes. Y otros testimonios preciosos para la causa de 
canonización que nos podéis transmitir.  

Estamos seguros de que podemos contar con vuestra colaboración y no dudamos que no habéis 
ahorrado ningún esfuerzo en este sentido para poner en obra todos los medios disponibles al servicio de 
vuestra misión.  

Con nuestros agradecimientos anticipados por vuestra invaluable colaboración en favor de nuestra 
asociación.                                                   

                                                  François Genillon                                    
         Secretarios    
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