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Maria Berta y José Moura Soares - Pajera responsable del Equipo 
Responsable internacional de los Equipos de nuestra señora -

El segundo Coloquio Internacional, titulado “Henri Caffarel - Profeta para 

nuestro tiempo“ se realizó en el Collège des Bernardins, un lugar cargado 

de tradiciones y de historia que, a lo largo de los años, ha honrado su 

tradición académica como prestigioso foro de encuentros, de intercambio 

de ideas y de experiencias, de investigación y de cultura, así como centro 

de formación teológica y bíblica de la Diócesis de París.

Este acontecimiento, al servicio de la causa de canonización del Padre 

Henri Caffarel, pretende mostrar al mundo cómo el pensamiento y las 

intuiciones del Padre Caffarel sobre la teología y la espiritualidad del 

matrimonio y de la oración han influido en el mundo entero para vivir esta 

misma espiritualidad.

El porqué de la realización de este Coloquio, cuando celebramos los 70 

años de la Carta, está en reafirmar nuesto sencillo y humilde testimonio del 

gran regalo hecho a la Iglesia por el Padre Caffarel con la creación de los 

Equipos de Nuestra Señora, las Escuelas de Oración, los Intercesores y el 

Movimientos para las Viudas.

EDItORIAL
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Por ello, el Movimiento Equipos de Nuestra Señora no asiste pasivamente 

a esta admirable adhesión al pensamiento del Padre Caffarel en el mundo, 

sino que sigue de cerca las maravillas operadas en hogares de diferentes 

lenguas y culturas que alaban al Señor por las gracias recibidas en su 

matrimonio y su familia y que, viviendo una espiritualidad conyugal, son 

conducidos hacia la santidad.

Los Equipos de Nuestra Señora respondieron a la llamada que se hizo, 

asistiendo con gran fuerza a este evento con la participación de los 

matrimonios responsables de las SR/RR y de los corresponsales de la 

Asociación de Amigos del Padre Caffarel de todo el mundo, recogiendo 

así el latido del corazón de los equipistas dispersos por todo el mundo, que 

presentaron en el Coloquio testimonios sobre la manera en que sus vidas 

han cambiado al seguir las orientaciones recibidas del Padre Caffarel.

Siendo testigos empeñados en mostrar a la Iglesia y al mundo los milagros 

que ocurren continuamente en la vida de los matrimonios, a través del 

perdón y de la caridad, agradecemos al Padre Caffarel la exigencia amorosa 

que nos hace con la Carta, porque mantiene su actualidad en los tiempos 

en que vivimos, y continúa siendo para todos nosotros una referencia 

fundamental.

En este mundo cada vez más individualista y materialista, la espiritualidad 

conyugal unifica la familia y, al darle la universalidad de la Iglesia, le da la 

identidad de pequeña iglesia, “eclesializándo” a la familia.

La Asociación de Amigos del Padre Caffarel y los Equipos de Nuestra 

Señora, iluminados por la luz del Espíritu Santo, esperan confiadamente 

que los frutos de este Coloquio contribuyan al progreso de la causa de 

canonización del Padre Henri Caffarel, al poner de manifiesto la gran 

influencia de su pensamiento en el mundo entero.
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Mons. François Fleischmann fue 
consiliario espiritual del Equipo 
Responsable Internacional de 
2000 a 2006. 

Durante su mandato, fue quien originó el 

lanzamiento de causa de canonización del 

Padre Henri Caffarel con Marie-Christine 

y Gérard de Roberty, en 2003. Desde el 

comienzo, contribuyó al desarrollo del 

proceso de apertura de la causa con sus 

consejos y su experiencia. También, como 

canciller de la diócesis de París, participó en la elaboración de todos los 

documentos oficiales concernientes a la causa. Sobre todo, hizo un enorme 

trabajo como la numeración de todos los textos del padre Caffarel ; 

editoriales de todas las revistas, conferencias, textos varios. Era un 

conocedor irremplazable de la obra escrita y el pensamiento del Padre 

Caffarel. Había estudiado todo especialmente L'Anneau d'Or como lo 

demostró en su comunicación en el coloquio « Henri Caffarel – Profeta 

de nuestro tiempo », en diciembre de 2017. Mons. Fleischmann fue un 

consiliario activo de la Asociación de Amigos del Padre Caffarel. Había 

aceptado participar en el trabajo de la Positio para lo cual era un apoyo 

precioso para el Padre Paul-Dominique Marcovits, Redactor de la causa y 

para su colaboradora, Marie-Christine Genillon.

Los Amigos del Padre Caffarel
 

HOMEnAjE
MOnS. FRAnçOIS FLEISCHMAnn 
nOS DEjó
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« La sabiduría con la cual Mons. François Fleisch-
mann enriqueció el Movimiento de los Equipos de 
Nuestra Señora durante su misión como consiliario espiritual del 

Equipo Responsable Internacional de 2000 a 2006, y su compromiso  pre-

dicando el discernimiento al servicio de la Causa de Canonización del Pa-

dre Henri Caffarel permanecerá para siempre como una contribución no-

table en el proceso en curso. 

Consiliario de la Asociación de Amigos del Padre Caffarel, contribyó 

enormemente al éxito de los Coloquios Internacionale sobre el Padre Henri 

Caffarel que se realizaron en el Collège des Bernardins en París en 2010 y 

2017.

Mons. Fleischmann fue una persona de gran discreción y humildad a pesar 

de su gran talento y su cultura : siempre supo darnos una palabra fuerte 

einspirada que marcó profundamente nuestras vidas. 

Personalmente, nosotros tenemos los mejores recuerdos de su presencia 

amble y su bondad en la manera de expresar sus ideas ; siempre respondíá 

prontamente a nuestros llamados. 

Los Equipos de Nuestra Señora le agradecen su devoción, su serenidad, y 

su competencia invaluables y se unen en oración por ese gran servidor de 

Dios. »

Maria Berta y José Moura Soares, texto leído duranta las exequias. 

« Mons. François Fleischmann era grande. Se imponía.  Esa 

fue mi primera impresión cuando lo vi por primera vez en 2005 en los 

Equipos de Nuestra Señora. Pero sus ojos titilantes, se plegaban cuando 

manifestaba su acogida, alegre y confiado. Una sonrisa luminosa saltaba 

para demostrar su gusto. A mí me impresionó la alegría que habitaba en él, 

una alegría que venía de su fe en Dios y de su apego a la Iglesia.  

La expresión : « Hombre de Iglesia » estaba acorde con su presencia 

habitada por el misterio de la Iglesia que amaba y a quien amaba servir. Yo 

había oído hablar de él antes de conocerlo y sabía de los inmensos servicios 

que había presado cuando estaba en Roma en la Secretaría de Estado, 

pero también, ene otros momentos de su ministerio. Por eso, cuando 

lo conocí, me sentí que había crecido, elevado, estar frente a la nobleza 

de la Iglesia. Su humildad era profunda y natural. Es cierto que no tenía 

necesidad de colocarse adelante: su trabajo era hecho con tanta exactitud 
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y precisión que sus obras hablaban por él. Aunque en los Equipos de Nuestra 

Señora lo llamábamos : « Padre », siempre hablábamos de Mons. Fleischman. 

¡ Me encanta ese título ! Expresa nuestra admiración y apego. Sobre todo, 

no pone ninguna sombra a su humildad… ¡ Qué más queréis, François 

Fleischmann era de Iglesia ! Esa era su dignidad y de la cual se sentía muy 

orgulloso. 

Cuando en 2005, Marie-Christine y Gérard de Roberty, responsables 

internacionales de los Equipos de Nuestra Señora me nombraron postulador 

de la causa del Padre Henri Caffarel, con Marie-Christine Genillon como 

Vice-postuladora, Mons. François Fleischmann estuvo paso a paso a lo largo 

del trabajo hasta hoy. El sabía todo lo había que hacer, conocía a todo el 

mundo. Su juicio era seguro y yo mismo, como todos los que trabajamos 

en la Asociación de Amigos del Padre Caffarel, escuchábamos con atención 

todas palabras. Con frecuencia yo le decía : « Yo lo sigo, yo camino detrás 

de la nube luminosa ». Nunca he hecho nada importante sin hablar con él. 

Durante los años que hicimos la encuesta diocesana sobre el Padre Caffarel, 

Mons. Fleischmann hizo un trabajo muy importante de numeración. Cuántas 

veces, lo vi colocar un gran dossier sobre la mesa, simplemente como ahí no 

hubiera nada importante. Ahí de nuevo se mide su humildad y su amor por el 

trabajo bien hecho. ¡ El trabajaba para los Equipos, su segunda familia ! 

Mons. François Fleischmann nació en Alsacia, en la hermosa ciudad de Barr. 

Cuando me vino a ver, yo cavaba de salir de mi convento en París para ir a 

Estrasburgo - los dos fuimos a su patria natal. Eso fue muy emocionante. 

Su vida fue esencialmente parisina pero yo guardo el recuerdo de la luz 

que lo habitaba durante ese peregrinaje.   

¡ Monseñor ! ¡ Querido Padre ! Se fue muy pronto. Redactor de la causa del 

Padre Caffarel, yo contaba totalmente con usted. Nos va a hacer muchísima 

falta. Pero ahora, después de Dios, usted está con el Padre Caffarel, se pueden 

hablar directamente. No olvide junto él, interceder por nosotros…por esta 

causa y por la del matrimonio y la oración ! »

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Redactor de la causa de canonización del Padre Henri Caffarel
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PEQUEñA bIOgRAFIA DEL PADRE HEnRI CAFFAREL

1903  Henri Caffarel nació el 30 de julio en Lyon. 
1930   Se ordenó sacerdote el 19 de abril en París. 
1939   El Padre Caffarel respondió al llamado de las parejas que querían vivir el 

sacramento del matrimonio : « ¡ La exigencia de santidad os concierne. 
Para responder a ella, tenéis un sacramento. Busquemos juntos » les dijo !
Los Equipos de matrimonios se multiplican. Una orientación espiritual 
se da a medida que avanza la refl exión teológica sobre el matrimonio. 

1945   El Padre Caffarel funda L'Anneau d'Or, revista de espiritualidad conyugal 
cuyo contenido excede grandemente a los Equipos de Nuestra Señora.  

1947  El Padre Caffarel promulga la carta de los Equipos de Nuestra Señora el 
8 de diciembre en la cripta de la Iglesia de San Agustín. Los medios que 
da la carta son exigentes y característicos de la vida de las parejas.

1947   En este mismo período se desarrollan dos fundaciones nuevas,
el « Groupement spirituel des veuves (Agrupamiento espiritual de las 
vidas) » hoy « Espérance et Vie (Esperanza de Vida) » y la « Fraternidad 
Nuestra Señora de la Resurrección ». El Padre Caffarel fundó la revista  
Offertoire (Ofertorio) para las viudas.

1948  A partir de esa fecha, los Equipos de Nuestra Señora se desarrollaron en 
Europa y el resto del mundo. La espiritualidad conyugal es el “camino 
de santidad” a las parejas casadas.

1957   El Padre Caffarel crea la revista « Cahiers sur l'Oraison (Cuadernos de 
Oración) » para hacer descubrir la plegaria de la oración y estimular a 
quienes se comprometen a ella.

1960   El Padre Caffarel funda el Movimiento de los « Veilleurs (Veladores) »
que se convirtieron en los « Intercesores » ; se unen con Cristo en una 
cadena de oración para orar por las intenciones de los hombres.

1966   El Padre Caffarel funda en Troussures, la « Casa de Oración » en la cual 
reúne a los que hacen retiros por una semana durante la cual propone 
una verdadera pedagogía de oración.

1973  El Padre Caffarel deja su función de consiliario espiritual de los Equipos 
de Nuestra Señora y se consagra exclusivamente a las « Semanas 
de Oración » de Troussures. Son innumerables las personas que han 
encontrado al Señor en Troussures. 

1996   Muere el 18 de septembre en Troussures en la diocèses de Beauvais. 
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los Amigos del Padre Caffarel, junto con los Equipos de nuestra señora, 
con el apoyo de la diócesis de París y del Collège des bernardins, 
organizaron un coloquio internacional colocado bajo el patronaje del 
Cardenal André Vingt-Trois, Arzobispo de París.

HEnRI CAFFAREL – PROFEtA DE nUEStRO tIEMPO 
APOStOL DEL MAtRIMOnIO Y MAEStRO DE ORACIOn 

Esta manifestación, al servicio de la causa de canonización del Padre Henri 

Caffarel, ha tenido por objeto mostrar la influencia, en todo el mundo, del 

pensamiento y las intuiciones del Padre Henri Caffarel sobre la teología y la 

espiritualidad del matrimonio y sobre la oración.  Cada medio día se organizaban 

en dos tiempos : tres conferencias, después una mesa redonda con intercambios 

y testimonios provenientes de diferentes países presentados en forma de clips. 

Cerca de 250 personas provenientes de todo el mundo, participaron 

en el coloquio. Hubo traducción simultánea en cuatro idiomas (inglés, 

español, francés y portugués)  con difusión en tiempo real bajo la forma de 

conferencia web (streaming) permitió a un gran número de equipistas de 

Nuestra Señora o no, participar de la manifestación.

La Asociación de Amigos del Padre Caffarel agradece vivamente a todos 

los equipistas de la región parisina quienes aportaron bondadosamente 

toda su colaboración para el éxito del coloquio, especialmente Thérèse y 

Antoine Leclerc y el secretariado del ERFLS quienes organizaron la acogida 

de los conferencistas y participantes extranjeros. 

Élisabeth y Bernard Gérard, responsables del comité de pilotaje del coloquio

C
O

L
O

Q
U

IO

los registros del coloquio están visibles en 4 idiomas 
en el sitio de los amigos del Padre Caffarel :

w w w.H E n R I-C A F F A R E L.O R g

las actas del coloquio se publicarán en 5 idiomas (inglés, español, 
francés, italiano y portugués) en julio de 2018.
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EL COLOQUIO 
AL FILO DE LA COnFEREnCIAS 
Y DE LAS MESAS REDOnDAS 
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« Henri Caffarel,  
la voCaCión de un Hombre de dios » 

« y es ahí cuando cambia la vida de un ser, el día en que descubren 
que es amado por Dios. Y ese día yo dije : tú eres amado por toda la 
eternidad porque, en Dios, no hay sucesión den el tiempo, tú eres amado 
personalmente y no es un amor anónimo, de lo contrario no sería amor ; 
eres amado tal como eres con lo bueno y o malo, con tus miserias y 
virtudes. y eres mirado con esa mirada de amor de la cual habla el 
Evangelio cuando dice : jesús lo mira y lo ama. Esta es la gran verdad 
a decir y a respetar de la cual tienen hambre y sed todos los hombres. 
necesitan descubrir que son amados con un amor que no tiene límites » 

Henri Caffarel, Entrevista Radio Canada, 1980

El padre Paul-Dominique Marcovits, o.p., (Francia), 
postulador diocesano y redactor de la causa de 

canonización del Padre Henri Caffarel, abrió el coloquio 

presentando « un hombre de fe ».

Marzo 1923. « A los veinte años, Jesucristo, en un instante, 
se convirtió en alguien para mí ». Todo viene de ahí. El 

Padre Henri Caffarel no cesa de hablar de ese Dios que 

« lo había embriagado » « Ir más adentro en esa profundidad y llevar a 
otros allá, ese es mi deseo ». El suscitaba a los « buscadores de Dios ». 
Cristo propone a todos « su amor, o más aún, una reciprocidad de amor ». 

 « “Cuando leemos los textos del Padre Caffarel, 
cuando oimos su voz, tocó nuestra fe y nuestra 
relación con dios y por eso está vivo”. Esas palabras 
de Padre marcovits nos llegaron a alma. »

- Vicelia y luiz Carlos (brésil)

1
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El padre José Jacinto Ferreira De Farias (Portugal), 
consiliario espiritual del Equipo Responsable Internacional, 

habló de « las fuentes espirituales de su vocación ».

Después de ese encuentro, la decisión de Henri Caffarel 

estaba tomada : iba a ser sacerdote. Deseaba enormemente 

la vida monástica : « ¡ Tengo nostalgia del monasterio ! » 

decía y luego agregó : « Si mi sacerdocio ha tenido alguna eficacia, sé que se 
lo debo a la práctica de la oración ». Ese deseo no realizado tendrá una gran 

fecundidad en su vida y en sus fundaciones, cuya Carta fue inspirada por la 

Regla de los monjes.

Véronique y Thierry Caspar-Fille-Lambie (Francia), 
equipistas de Nuestra Señora, exploraron la devoción 

particular que el Padre  Henri Caffarel tenía por la Virgen 

María : « inspirado por José y maría. » 

En Lourdes, en 1954 los Equipos de Nuestra Señora 

fueron consagrados a la virgen María : « Te donamos, 
sin condición ni reserva, nuestro Movimiento y todos 

os matrimonios que le componen, en homenaje de amor y de confianza  
María, permaneced con nosotros, dadnos a conocer a vuestro. » La pareja 

formada por José y María inspiró particularmente al Padre Henri Caffarel 

quien escribió : « Lleva a tu casa a María tu esposa », une meditación original 

sobre el sentido del matrimonio cristiano. 

la mesa redonda, que clausura esta primera sesión, se reunió bajo la 
presidencia Rémi y Françoise Gaussel, equipistas de Francia, miembros 
del Equipo Responsable Internacional, el padre Paul-Dominique Marcovits 
y los grandes testimonios sylvestre y bernadette minlekibe, equipistas 
de Togo, responsables de la super región Africa francófona (2010-2015). 
Ellos se refirieron a los clips que aportaron los testimonios de Colombia 
(« Nos entregó a Dios »), de los Estados Unidos (La contemplación de la 
pareja de José y María) y de Francia (Marie-Hélène Mathieu, fundadora 
de Fe y Luz). 

« qué alegría descubrir la vocación marital del Padre 
Caffarel y aceptar su invitación a incluir en nuestra 
oración conyugal a la pareja de José y maría. »

- Ricardo y Amparo (super región Hispano-América)
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« Henri Caffarel,  
fundador en a iglesia » 

« Es po resto que me dedico tanto a ayudar a  los jóvenes, a los adultos, 
además, añadiría, a « descubrir » la oración, pero ved, dudo al emplear 
esta palabra – trato de ayudarles a vivir la experiencia de dios. Antes de 
ser sacerdote yo me decía : « hablaré de Dios, de ese Dios que tiene un 
rostro, de ese dios encarnado, de ese dios que es Jesucristo, ese dios 
que lo dio todo por los hombres. » ¡ y después, constaté que hablar de 
dios es tan difícil ! debemos hacer más, debemos invitar a los seres a vivir 
la experiencia de dios. » 

Henri Caffarel, Entrevista Radioscopie, france-inter, 15 marzo 1973

Mons. François Fleischmann (Francia), consiliario espiritual del 

ERI (2000-2006), consiliario de la Asociación de Amigos del 

Padre Caffarel, se basó en su profundo conocimiento de los 

escritos del Padre Henri Caffarel y destacó un punto en particular : 

« Henri Caffarel, director de la revista l'Anneau d'or, en el corazón 
de las corrientes espirituales y culturales de su tiempo ».

Por medio de la revista L'Anneau d'Or, fundada en 1945, el Padre 

Henri Caffarel participa con las parejas en las búsquedas teológicas 

y pastorales. « El primer Anneau d'Or, y sobre todo, el número 
siguiente especial titulado, " El Misterio del Amor ", llevaba al público lo que 
habíamos estudiado, discutido, profundizado en común durante cinco años ». 
El Padre Henri Caffarel hace un llamado a los religiosos prestigiosos así 

como a los laicos calificados, a los Equipos de Nuestra Señora y más allá. 

Atento igualmente a la literatura, es un testimonio remarcable de la cultura 

de su tiempo. 

« El Coloquio fue para mí uno de los eventos más 
extraordinariosi en los cuales he participado enlos 
últimos años. todas as conferencias me tocaron 
profundamente »

- isabel (Portugal)

2
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Jean Allemand (Francia), colaborador del Padre Henri 

Caffarel, autor de Henri Caffarel. Un hombre embriagado 
por Dios (Equipos de Nuestra Señora 1997) formó parte 

de esos años compartidos con el Padre  Henri Caffarel 

para hablar de « Henri Caffarel, un fondador ». 

La actividad fundadora del Padre Henri Caffarel parte de 

una convicción : el llamado a la santidad. « Todo el problema 
está ahí : tendremos santos laicos…hombres entregados a Cristo, habitados 
por su caridad, poseídos por su espíritu. ». Es para guiar a los laicos hacia la 

santidad que lanza varios movimientos entre ellos los Equipos de Nuestra 

Señora y la Fraternidad Nuestra Señora de la Resurrección. El responde 

a los llamados y lo hace en pedagogía cuidadoso de ser comprendido : 

« Busquemos juntos, unámonos y salgamos a descubrir ».

Constanza y Alberto Alvarado (Colombia), miembros 

del ERI (2000-2005), se refirieron a un aspecto 

particular de la acción del Padre Henri Caffarel :  

« desarrollo e internacionalización del movimiento de 
los Equipos de nuestra señora ».

Sin embargo, como el Padre Caffarel decía frecuente-

mente : « El crecimiento en extensión puede ser un peligro, si no va acom-
pañado de una formación profunda ». A partir de 1959 el movimiento se 

vuelve supra-nacional. « Se optó por la fórmula del movimiento único…para 
ir en sentido de la más perfecta unidad. » 

la mesa redonda, que clausura esta segunda sesión, se reunio bajo 
la presidencia de Clarita y Edgardo Bernal Fandiño de Colombia y 
miembros del ERI, Mons. François Fleischmann y los grandes testimonios 
de silvia y francisco de Assis Pontes, equipistas del Brasil y miembros 
del ERI (2006-2012). Ellos se refirieron a los clips que aportaron los 
testimonios de Bélgica (La Intercesión : participación en la construcción 
de reino), de España (La formación : perfectionamiento del cristiano) y 
Gran Bretaña (La internacionalidad de los Equipos de Nuestra Señora).



16

« Henri Caffarel,  
MAEStRO DE ORACIón Y COnSILIARIO 
espiritual  » 

« ¡ Tengo nostalgia del monasterio ! no puedo hojear un álbum sobre los 
monasterios de la Edad media o entender la palabra “monasterio” sin que 
esta vocación no realizada despierte en mí una emoción profunda. y puede 
ser que si yo no recibí esa llamada, no hubiera sido sacerdote preocupado 
por orar cotidianamente, y seguramente mi vida sacerdotal no hubiera 
sido muy fecunda, y seguramente también, para llegar a esa fidelidad de 
la que tanto habláis, no hubiera sido capaz. ¡ Verdaderamente, yo atribuyo 
toda mi vida a la oración ! » 

Henri Caffarel, Entrevista Radioscopie, france-inter, 15 marzo 1973

Jacques Gauthier (Canada), antiguo profesor de teología 

en la Universidad de San Paulo en Ottawa, autor de Henri 
Caffarel Maestro de Oración (Cerf, 2017), compartió 

el profundo conocimiento que había adquirido sobre 

« Henri Caffarel, maestro de oración ».  

En 1966, el Padre Henri Caffarel abre en Troussures una 

Casa de Oración. Multiplica las propuestas para hacer 

conocer y practicar la oración y publica numerosas obras. El Padre Henri 

Caffarel afirma con convicción : « Querer orar, es orar. » La oración « una 
orientación profunda del alma…una atención, una presencia de Dios en todo 
el ser, en el cuerpo y en el alma, de todas las facultades que se despiertan, » 

es una necesidad vital para cada uno hoy. 

Amaya y José Antonio Marcén-Echandi (España), miembros 

del ERI, y Padre Gabriel Larraya Aguinaga, ofm.cap. (España), 
consiliario espiritual de la súper región España (2010 -2013), 

« momento muy particular de luz durante la 
conferencia de Jacques gauthier sobre la oración 
cuando nos invitó a interiorizar el silencio para tratar 
de escuchar al señor. »

- isabel (Portugal)

3
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abordaron a tres voces un asunto que representa la especificidad de los 

Equipos de Nuestra Señora : « la pareja, el equipo de nuestra señora y el 
sacerdote ».

El Padre Henri Caffarel daba una gran importancia a la presencia del 

sacerdote en los Equipos de Nuestra Señora. Siendo el signo de la 

presencia de Cristo, él está al servicio del amor conyugal, del Magisterio, 

de la comunión. « La alianza entre el sacerdote y el matrimonio que se crea 
en los equipos, facilita el diálogo indispensable para que el pensamiento de 
la Iglesia trate de responder no solamente a las necesidades sino también  
a la inspiración de las parejas. » decía el Padre Henri Caffarel.

Monique Cheuleu (Camerún), coordinadora de la 

Fraternidad Nuestra Señora de la Resurrección para Africa 

francófona, debía intervenir sobre « Henri Caffarel y el 
acompañamiento espiritual de la viduez ». Como logró 

obtener su visa para salir de Camerún, su intervención la 

presentó madeleine Aubert. 

El Padre Henri Caffarel fue solicitado desde 1941 por la jóvenes viudas de 

la guerra. Con ellas, el buscó el sentido de esta nueva situación : « Mientras 
las viudas permanezcan ofrecidas al Señor, nada podrá separarlas de aquél 
que aunque invisible, sigue vivo, siempre amante, unido a Aquél que es 
el amor mismo. El fue su compañero de ruta, ahora es su compañero de 
eternidad…El amor es más fuerte que la muerte. »

la mesa redonda, que clausura esta tercera sesión, se reunió bajo 
la presidencia de Mons. Jérôme Beau, presidente del Collège des 
Bernardins, Jacques Gauthier y los grandes testimonios Elaine y John 
Cogavin, equipistas de Irlanda, miembros del ERI (2001-2007) y el Padre 
Patsy Kelly, consiliario espiritual de los Equipos de Nuestra Señora de 
Irlanda. Ellos se refirieron a los clips que aportaron los testimonios de 
Francia ( La páctica de la oración), el Líbano (Sacerdote y parejas en 
equipo), de Polonia (La oración en la vida conyugal del creyente) y de 
Portugal (La espiritualidad de la viudez).
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« Henri Caffarel,  
PROFEtA PARA LA PAREjA Y EL 
matrimonio  » 

« Vuestro hogar dará testimonio de dios si es la unión de dos buscadores 
de Dios según la expresión admirable de los salmos. Dos buscadores cuya 
inteligencia y corazón están ávidos de conocer, de encontrar a dios, de 
estar unidos a El, porque han comprendido que dios es  la gran realidad 
porque dios les interesa más que todo. » 

Henri Caffarel, Conferencia 
« los Equipos de nuestra Señora frente al ateísmo », Rome, 1970

Sor Fernanda Barbiero (Italia), autora de una tesis « El 
itinerario histórico de una revista de espiritualidad conyugal : 
L'Anneau d'Or (1945-1967) » presentó : « la espiritualidad del 
matrimonio en la revista l'Anneau d'or fundada por el Padre 
Henri Caffarel ». 

El Padre Henri Caffarel concibió la revista como un apoyo a 

los esposos con el fin de ayudarles a responder a su vocación : 
L'Anneau d'Or permitió enraizar la teología del matrimonio en la 

vida cotidiana de las parejas al volverla muy concreta. « El misterio 
del matrimonio no puede ser comprendido y vivido realmente sino por los 
cristianos ávidos de conocer, de contemplar, de vivir el misterio de Cristo. »

El Padre Louis de Raynal (Francia), consiliario espiritual 

de los Equipos, autor de La Buena Nueva del Matrimonio. 
El Padre Caffarel, profet de nuestro tiempo (Salvator, 

2010) intervino sobre « sobre el impulso del Padre  Henri 
Caffarel, los Equipos de nuestra señora al servicio del 
matrimonio ». 

4

« Habiendo seguido el coloquio por internet, 
quedamos verdadramenter marcados cuando oimos 
la voz grabada del Padre Caffarel. »

- Zuyniffer & Carlos (Canada)
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El Padre Henri Caffarel abrió una mina jamás explotada : « La espiritualidad 
conyugal propuesta por el Movimiento : conocer la voluntad de Dios sobre 
la pareja y encarnarla en nuestra vida concreta. Esa espiritualidad pone su 
fuerza en nuestro sacramento del matrimonio. Se trata de nuestra identidad . » 
Los Equipos de Nuestra Señora, animados por los papas, nos invitan a 

creer en la vocación y en la misión específica de la pareja, « rostro dulce y 
sonriente de la Iglesia ». 

Delphine y Antoine Quantin (Francia), aportaron su visión 

como equipistas de Nuestra Señora sobre « Cristo en el 
centro de la pareja ». 

El Padre Henri Caffarel no cesó de insistir en la espiritualidad 

de los cristianos casados. Los medios que propone la carta 

de los Equipos de Nuestra Señora los dan en grandes líneas. 

Además, « la palabra “ equipo ” preferida a cualquier otra, 
implica la idea de un objetivo preciso, perseguido activamente y en común. » 
Todos llevan a conocer en la vida de la joven pareja de hoy la presencia 

santificante de Cristo : « Amo a ese cónyuge, con el corazón de Cristo, y es 
con amor conyugal que lo amo. »

la mesa redonda, que cierra esta cuarta sesión, se reunió bajo la 
presidencia del padre Jacques de Longeaux, presidente de la Facultad de 
Nuestra Señora del Collège des Bernardins, el Padre Louis de Raynal, sor 
Fernanda Barbiero y los grandes testimonios Teresa y duarte da Cunha, 
equipistas de Portugal, miembros del ERI (2001). Ellos se refirieron en 
los clips que aportaron los testimonios del Brasil (Vivir el sacramento del 
matrimonio), de Italia (Motivaciones y expectativas de una joven pareja 
en un equipo de Nuestra Señora) y de Togo (Una reunión de equipo : la 
vocación y la misión de la pareja).

« En el clip del brasil, nos interpelo eltestimoniode 
la pareja cuyo marido está tendido en una cama, 
testimonio de fe y esperanza de la esposa que pide 
la intercesión del Padre Caffarel por la curación de su 
marido. »

- Enrique y maria luis (España)
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padre paul-dominique marCovits, o.p.
  
COnCLUSIOnES DEL COLOQUIO

Hay unas palabras del Padre Henri 

Caffarel que creo resumen nuestro coloquio : 

« Es necesario creer en lo que se hace y 
hacerlo con entusiasmo ». El Padre Angelo 

Paleri, el postulador de la causa del Padre 

Caffarel,  solicitó este coloquio para mostrar 

el alcance internacional de la personalidad 

del fundador de los Equipos de Nuestra 

Señora. Los organizadores del coloquio 

miden la amplitud del mensaje del Padre 

Caffarel y están íntimamente convencidos de 

su santidad. El entusiasmo los ha invadido.  

Para ellos como para tantos equipistas, el Padre Caffarel es un Maestro y 

un Vivo El continúa instruyéndonos y su vida, su personalidad, el tono de 

su voz nos tocan siempre.

Para darles algunas conclusiones del coloquio, me parece que se 

debe responder a esta pregunta, ¿ cuáles son los aspectos relevantes que 

iluminan nuestro conocimiento del Padre Caffarel ? 

Digamos ante todo que Dios hace bien las cosas. Si hay una realidad 

que caracteriza al Padre Caffarel, es la del amor. « Mi sustancia, es el amor » 

escribió él haciendo eco al despertar de su vocación que es el origen 

de todo. El Señor lo preparó desde ese encuentro fundador a su misión 

con  las parejas y también con las viudas. Lo hemos visto, fueron ellos 

quienes le pidieron ayuda. El Padre Caffarel siempre respondió a sus 

solicitudes y su respuesta siempre fue : « Busquemos juntos ». « Apóstol 

del matrimonio y Maestro de oración » – tema de este coloquio – esos dos 

títulos le pertenecen y son inseparables. Todo germina desde el principio. 

La oración era la fuente de todo « Yo atribuyo verdaderamente todo a la 
oración en mi vida ».

Así, el Padre Caffarel escuchó, buscó, estudió. No era suficiente 

tener un acercamiento pragmático y tirar en él las orientaciones para las 

parejas. El Padre Caffarel quiso  basar toda esa búsqueda teológicamente.  

El Anillo de Oro para las parejas y Ofertorio, para las viudas, edificaron 
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eso que llamamos hoy la espiritualidad conyugal. Una espiritualidad sin 

fundamento teológico, sin anclaje en el misterio de Dios, no existe como 

tal. El trabajo del Padre Caffarel – nos mostraron que él no trabajaba solo 

y que estaba rodeado de sacerdotes y laicos eminentes – fue el de alguien 

« responsable ». « Responsable » es la palabra : no se pueden lanzar las 

parejas ni las viudas u otros fieles al vacío : El Anillo de Oro, la Carta de los 

Equipos, sus libros, también son el soporte que presta un responsable, un 

maestro, a quienes le dan su confianza. 

Esto también. Los sacerdotes lo saben : haz hablar a los novios de 

su amor. ¡ Son inagotables ! El Padre Caffarel tocó ese punto vital de las 

parejas. Cuando les hablaba, les concernía a todos. Tal vez esa es una de 

las razones de la expansión de los Equipos de Nuestra Señora. Las parejas 

se donaban la palabra y todo venía. Aún hoy, también es así : se quiere 

conquistar a la pareja. Pero la expansión tiene otra razón. El ejemplo 

brasilero es convincente. Pedro y Nancy Moncau, habiendo descubierto 

El Anillo de Oro escriben al Padre Caffarel que era exactamente ese camino 

de santidad el que ellos y otras parejas estaban buscando. Momento muy 

emotivo y gran cimiento para todos nosotros. Es Dios quien es el maestro 

e inspira ese encuentro, esa búsqueda de todos los rincones de la tierra. Y 

no solamente ese encuentro sino también esa misma búsqueda espiritual y 

teológica.  Hay un carisma, un don de Dios concedido al Padre Caffarel y a 

los Equipos : el matrimonio es un camino de santidad.

En esta línea podríamos decir que el Padre Caffarel « refundó el 
sacramento del matrimonio », más allá del enfoque moralista que se vivía 

entonces. El matrimonio está fundado sobre el misterio pascual. También 

está fundado en el misterio mismo de Dios. Citemos al Padre Caffarel : 

« Para ir al fondo de las cosas, es la riqueza de amor entre el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo la que hace la riqueza de la unión entre Cristo y la Iglesia, 
y por consiguiente, la de la pareja cristiana donde se realiza el Misterio. 
No temamos, al esbozar esta teología trinitaria del matrimonio, hundirnos 
en la abstracción ; nada es más concreto, más vivo, más cálido, que esa 
presencia de la Trinidad en la obra  del amor humano. ». El amor de Dios se 

encarna en el amor humano. 

Henri Caffarel, Apóstol del matrimonio. Henri Caffarel, Maestro 

de oración. Su fecundidad encuentra la fuente en la oración. « Un monje 
perdido » dijo él. Esta palabra puede reunir al Padre Caffarel y ratificar su 

atracción por la vida monástica como su llamado al servicio de la Iglesia. El 

dijo magníficamente : « ¿ Es posible frecuentar el fuego sin prender fuego, 
acercarse al Amor sin quemarse de amor por Dios y por los hombres ? 



22

Oración y caridad están ligadas. » En Troussures, se encontraba a un 

sacerdote inflamado y también a un hombre de silencio ante Dios. Se le 

describe orando : « Se podría decir que era a la vez toda acogida y toda 
ofrenda estando frente a su Señor y su Dios como una sábana desplegada 
al sol, imagen que él utilizaba para hablar de la oración. ». Cuántos han sido 

iniciados por él a la oración contemplativa y entraron por su carisma en 

una relación personal y profunda con Dios. Esa oración contemplativa es la 

base de la oración y la unión de la pareja.

Una novedad a señalar en este segundo Coloquio sobre el Padre 

Caffarel : recurrir a los testimonios difundidos bajo la forma de video clips. 

Mostrar cómo los sacerdotes y las parejas, viudas, equipistas de Nuestra 

Señora o no, han sido tocados por el Padre Caffarel, cómo sus vidas han 

sido transformadas por sus intuiciones evangélicas. Es sorprendente ver a 

través de todos esos testimonios la presencia de nuestro fundador con su 

mirada penetrante y su pasión por Dios. La fecundidad de su mensaje se 

impuso ante nosotros, hemos sentido con fuerza la luz que él proyectaba 

sobre el sacramento del matrimonio, su complementariedad con el 

sacramento del orden, la vocación de la pareja, la fuerza del amor más allá 

de la muerte, la importancia de la oración y la necesidad de extender el 

reino de Dios por todo el mundo. 

A través de los clips, pudimos constatar de manera muy convincente, 

cuánto se ha impuesto el pensamiento del Padre Caffarel en personas de 

culturas e idiomas diferentes ; el mismo entusiasmo, la misma adhesión, la 

misma fe, se desprenden con una energía y una convicción sorprendentes 

de esos testimonios, diferentes y complementarios. ¿ Qué mejor medio 

para convencernos de la universalidad y la influencia del Padre Caffarel en 

el mundo ?

Concluyamos dando gracias a Dios. Y dando gracias también a 

la Iglesia. « Profeta de nuestro tiempo » según las palabras del cardenal 

Lustiger, el Padre Caffarel fue apoyado, aprobado, guiado por los Papas 

sucesivos y por todos los Arzobispos de París. Siendo sacerdote de París, 

el Padre Henri Caffarel atravesó las fronteras de la fuerza de irradiación. El 

nos entrena en una búsqueda ardiente de santidad.
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padre angelo paleri, o.f.m. Conv

EStADO DE LA CAUSA DE CAnOnIZACIón 
DEL PADRE HEnRI CAFFAREL 

Mi propósito esta tarde es ilustrarles, en 

mi calidad de postulador, sobre la situación 

actual de la causa del padre Henri Caffarel. [...]

Es notorio que la solicitud de abrir la 

causa sobre la vida, las virtudes heróicas, 

la reputación de santidad y los signos del 

Padre Henri Caffarel vino principalmente de 

numerosos equipos brasileros. Fue así como 

en 2005 se constituyó la Asociación « Les 

Amis du Père Caffarel », para apoyar este largo 

proceso como Actor de la causa. [...]

El 25 de Abril de 2006 el Arzobispo 

de París, Mons. André Vingt-Trois, aprobó la apertura de la Investigación 

diocesana, que se realizó desde el 6 de marzo de 2007 hasta el 18 de octubre 

de 2014. El 10 de noviembre de 2014, las Actas de la Investigación Diocesana 

de París fueron remitidas a la Congregación para las Causas de los Santos en 

Roma y fueron examinadas, como es la costumbre, durante un año. Así, el 9 

de octubre de 2015 la Congregación para las Causas de los Santos dio el voto 

de validez a la investigación diocesana y el 6 de noviembre de 2015 se nombró 

como Relator al Padre Zdzisław Józef Kijas. En ese momento comenzó la 

redacción de la Positio, tarea que fue confiada al Padre Paul-Dominique 

Marcovits, en calidad de colaborador.

Hasta diciembre de 2016, el colaborador para la preparación de la 

Positio elaboró el Summarium Testium que es la síntesis de las disposiciones 

procesales y extraprocesales presentadas durante la investigación diocesana 

de París. En el curso de este año 2017, Mons. François Fleischmann y la señora 

Marie-Christine Genillon han ayudado al Padre Paul-Dominique Marcovits en 

el trabajo de investigación concerniente a la documentación (testimonios, 

textos, conferencias…), para la redacción del Summarium Documentorum.
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A continuación se redactará la Biographia ex Documentis y 

finalmente la Informatio para completar la Positio. Todo esto concierne a 

la Positio sobre la vida, virtudes y reputación de santidad y los signos. [...]

Hasta el presente se han atribuido muchas gracias al Padre Henri 

Caffarel pero no testimonian sino la reputación de santidad y de signos y por 

lo tanto no se pueden llevar al examen y crítica de los médicos encargados de 

la pericial clínica. Esos testimonios son, sin duda alguna, importantes, porque 

son el reflejo de una confianza muy extendida en la intercesión del Siervo de 

Dios. Debemos resaltar que muchas curaciones no nos han sido comunicadas 

sino años después de que tuvieron lugar ; esperamos entonces que en el 

mundo aparezca una que pueda ser reconocida como un verdadero milagro. 

Toda curación física, para que pudiera ser comprobada como 

milagrosa, se debe basar en un dossier médico detallado que muestre 

toda la cronología de la patología. Antes de comenzar una investigación 

diocesana sobre un posible milagro, la documentación clínica será 

examinada por un miembro del Colegio de médicos del Vaticano. Al 

final de la investigación diocesana sobre el eventual milagro, habrá 

que volver a redactar una Positio para el reconocimiento del milagro. 

Ahora quisiera compartir una reflexión respecto a la duración, porque 

numerosas personas me preguntan : « ¿ Cuándo podrá ser beatificado el 

padre Caffarel ? ». Por una parte, se debe calcular el tiempo necesario para 

concluir la redacción de la Positio y el de su examen por parte de las dos 

Comisiones de la Congregación. [...] Por otra parte, la respuesta a la pregunta 

depende mucho de encontrar un milagro que se pueda presentar al examen 

de los expertos médicos y que sea reconocido como verdadero milagro 

sobre el cual instruir, en la diócesis donde haya tenido lugar, una investigación 

diocesana sobre el milagro y la reputación del mismo. También se necesitará 

volver a escribir una Positio sobre esa investigación diocesana, que requiere 

menos tiempo que la de la virtudes.

Esperamos que todas las etapas que faltan por cumplir sea 

resueltas en el menor tiempo posible pero, siendo realista, seguramente 

se necesitarán muchos años para llegar al examen de la Positio sobre las 

virtudes y también para hacer una investigación diocesana sobre una 

curación presuntamente milagrosa, redactar su Positio y hacerla examinar 

por la Congregación.

Termino mi exposición sugiriéndoles que repitan muy frecuentemente 

la oración por la beatificación del Sirvo de Dios Henri Caffarel.
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maria berta y josé moura soares, 
PAREjA RESPOnSAbLE DEL EQUIPO 
RESPOnSAbLE IntERnACIOnAL DE 
LOS EQUIPOS DE nUEStRA SEñORA

LA ACtUALIDAD DE LA PROPUEStA 
DE LOS EQUIPOS DE nUEStRA SEñORA

Los Equipos fueron y son todavía animados por el espíritu con el que 

fueron creados : nacieron de un aliento del Espíritu Santo magníficamente 

comprendido y transmitido por el Padre Caffarel, y conservan su actualidad 

en la defensa de la espiritualidad del amor, de la fecundidad de las familias y 

de la alegría del testimonio fraternal.

Nos atrevemos a afirmar que los Equipos de Nuestra Señora continuan 

seduciendo a la parejas de hoy y ayudándolas a edificar sus casas sobre 

roca, viviendo una internacionalidad fraternal en el respeto a las diferencias 

y en la riqueza de la comunión. En la Carta, el Padre Caffarel afirma que las 

parejas « quieren que su amor, santificado por el sacramento del matrimonio, 
sea una alabanza a Dios, un testimonio para los hombres demostrándoles 
evidentemente que Cristo ha salvado el Amor » [...]

Plantando cara al mundo, marchar junto a la Iglesia, hacer sitio a 

Dios en la intimidad de la relación, conseguir que la confianza y la fidelidad 

renazca en las parejas donde todo parece perdido, contribuye a transformar 

las heridas de la violencia en aperturas al Amor con la fuerza que nos da la 

Palabra. […]

Los Equipos se sienten preparados para dejarse interpelar por el 

Evangelio sobre las inquietudes de los jóvenes y para afrontar un esfuerzo de 

renovación para poder anunciar eficazmente el Evangelio. Somos conscientes 

de que los jóvenes tienen que aprovecharse de nuestra riqueza. Debemos 

comprender lo positivo de sus posiciones, evitando en el diálogo con ellos 

todo aquello que pueda generar desconfianza, y al mismo tiempo dar valor a 

la vida en la que ellos se comprometen, reinventar nuevas formas para llegar 

a ellos, con una catequesis que refleje sus anhelos y sea capaz de responder 

a sus necesidades. [...]

El campo de acción de la gracia sacramental es el hombre y la mujer, 

y todo aquello que les une, que les prolonga, los hijos, la casa, es decir la 

totalidad del matrimonio en su completa realidad jurídica, carnal, espiritual, [...] 
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hasta el punto que la unión física del hombre y la mujer forma parte integrante 

del sacramento. [...]

En ese mismo contexto, Henri Caffarel nos muestra que el sacramento 

del matrimonio, en el que la presencia activa de Cristo está fuertemente 

implicada, es un elemento esencial de la construcción de la Iglesia, considerando 

incluso a la pareja unida por el sacramento del matrimonio como célula de 
iglesia. Por consiguiente, allí donde vive un matrimonio cristiano, la Iglesia 

misma comienza ya a vivir.

Y, durante la audiencia concedida a los responsables de los Equipos de 

Nuestra Señora en septiembre de 2015, el Papa Francisco nos ha dicho : « Los 
matrimonios y las familias cristianas son a menudo quienes están mejor situados 
para dar noticia de Jesucristo a las demás familias, para apoyarlas, fortalecerlas 
y animarlas. Lo que vivís en pareja y en familia –acompañado por el carisma 
propio de vuestro movimiento-, esa alegría profunda e irremplazable que Cristo 
Jesús os hace experimentar con su presencia en vuestros hogares en medio de 
las alegrías y de las penas, con la felicidad de la presencia de vuestro cónyuge, 
con el crecimiento de vuestros hijos, con la fecundidad humana y espiritual que 
Él os concede, todo eso es lo que tenéis que testimoniar, anunciar, comunicar 
hacia fuera para que, a su vez, otros puedan seguir el camino. ».

El tesoro que los matrimonios reciben en los Equipos de Nuestra Señora 

no deben guardárselo para ellos solos, sino darlo a los demás. Por ello, practican 

no solamente la ayuda mutua material y espiritual, sino también la acogida y la 

hospitalidad a todos los que sufren y son probados en las dificultades del amor, 

así como a quienes desean una vida verdadera y ser reconocidos como hijos del 

mismo Padre. Los matrimonios de los Equipos de Nuestra Señora eligen salir 

de ellos mismos, dar testimonio de su vida y acompañar a quienes lo necesitan, 

cumpliendo así un verdadero ministerio en la pastoral de la pareja y de la familia, 

más que largar discursos que cansan y decepcionan. [...]

Los Equipos de Nuestra Señora, reconstruidos entre la lectura del 

pasado y su compromiso presente, nos hacern ver el futuro con esperanza.

Terminamos con la certeza de que, si el Padre Caffarel estuviese aquí, 

nos exhortaría a los matrimonios de los Equipos de Nuestra Señora a seguir 

caminando hacia la santidad en este mundo agitado pero maravilloso en el 

que vivimos.

unidos y empujados por el mismo espíritu, « busquemos juntos… ».
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CARDEnAL AnDRÉ VIngt-tROIS 

DISCURSO DE CLAUSURA 

Al finalizar este coloquio, quisiera 

proponerles tres puntos de reflexión que 

articulan los Equipos de Nuestra Señora, el 

Padre Caffarel y el matrimonio.

El primer punto, tal vez lo podríamos 

relacionar con el título que se le ha dado al 

Padre Caffarel : un profeta. Se trata de medir 
cómo su intuición, su entrega, su trabajo 
para la fundación de los Equipos de nuestra 
señora tuvieron un resultado inmediato 
porque ello respondía a una necesidad. Si la 

idea del Padre Caffarel tuvo el éxito que sabemos tuvo, es porque respondía 

a una necesidad real de las familias cristianas. Esa necesidad, tal como yo la 

percibo a 70 años de distancia, es como entrar lo más profunda y realmente 

posible en el sacramento del matrimonio, no simplemente mediante un 

camino espiritual personal, sino también por un proceso eclesial. Camino 

espiritual personal porque para muchos cristianos que se han beneficiado 

de la iniciativa del Padre Caffarel, se trataba de entrar progresivamente en 

una inteligencia más grande de la realidad sacramental, no solamente en lo 

que concierne al matrimonio sino también en lo concerniente al conjunto 

de los sacramentos. 

¿ Cómo pasar del reconocimiento de un acto sacramental 
necesariamente puntual - el día en que se celebra el sacramento, es un día 

en que antes no lo había y después lo hay – ; cómo pasar de esa experiencia 

puntual al descubrirmiento de lo que constituye el corazón del sacramento, 
es decir, no simplemente un acontecimiento litúrgico, sino una gracia de 
vida ? ¿ Cómo pasar de la visión puntual del bautismo a una visión histórica 

de la gracia bautismal a través de la existencia de los bautizados ? ¿ Cómo 

pasar del matrimonio percibido con mucha frecuencia antiguamente como 

una bendición formal más que como un evento espiritual, para entrar en 

una historia de la gracia sacramental del matrimonio a través de la historia 

de la propia pareja ? 
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¿ Como pasar de una concepción – o de una práctica si no estaba 
teológicamente fundada - puntual a una práctica histórica del sacramento ? 

Yo pienso que este tránsito que se ha vivido hace casi un siglo, en particular a 

partir de la encíclica del papa Pío XI, Casti Connubii, fue una oportunidad moderna 

de retomar el sacramento del matrimonio por su contenido y no simplemente por 

la fiesta de su celebración.

El segundo punto sobre el cual quisiera llamar su atención se revelaba 

muy bien en los testimonios que henos escuchado : no se trata solamente de 

descubrir la realidad histórica del sacramento y de explorar en pareja el sentido 

histórico de la gracia sacramental, sino de descubrir que un sacramento es 
siempre eclesial, no hay sacramento privado. ¡ Aunque esto es paradójico, 

porque para algunos sacramentos, las personas que los reciben y los viven 

son siempre individuales ! ¡ El bautismo no se administra a todo un pueblo 

salvo en  circunstancias excepcionales ! Se bautiza a las personas. La dificultad 

radica precisamente en comprender que ese acto por el cual se bautiza a una 

persona, no concierne solamente a la persona bautizada sino a toda la Iglesia. 

Igualmente, cuando se celebra un matrimonio, se celebra el matrimonio de una 

pareja, no se celebra un matrimonio en general, sino el matrimonio de esa pareja 

en particular. Ustedes saben que, en la reflexión teológica, se debate por saber si 

no es simplemente el intercambio de consentimientos entre los cónyuges lo que 

constituye el sacramento. La pregunta es : ¿ Cómo vivir la dimensión eclesial 
de este sacramento eminentemente particular ? Un sacramento que concierne 

eminentemente a dos personas particulares y los demás son simplemente 

testigos. ¿ Cómo no encerrar el sacramento del matrimonio en un álbum privado 

de acontecimientos personales que no tienen nada que ver con nadie más que 

con quienes lo han vivido ? 

la creación de los Equipos de nuestra señora, correspondió también a 

esa toma de conciencia de que la vida conyugal no podía permanecer encerrada 

en la intimidad de los esposos, sino que estaba indisociablemente ligada a la vida 
de la iglesia y que esa vida eclesial se expresaba en la experiencia de la vida en 
un Equipo de nuestra señora. Aquello que constituye uno de los elementos más 

íntimos de la vida en pareja se convierte en objeto de un intercambio fraternal en 

un equipo eclesial. Lo que constituye el corazón del sacramento del matrimonio 

se convierte en un bien eclesial a través de este compartir entre las parejas. 

El tercer punto, es el cambio de ambiente evocado en muchas ocasiones : 

¿ En que medida las sociedades en las cuales vivimos y en las cuales viven 
las parejas, tienen concepciones diferentes del matrimonio y de la familia ? El 

riesgo del cual no siempre escapamos es el de dejarnos llevar a ser los campeones 

de un modelo conyugal. El matrimonio monógamo, definitivo, abierto a la 
acogida de los hijos no es un modelo confesional. El hecho de que los cristianos 



29

lo vivan como un sacramento, o de que exploren en él sus riquezas y traten 

de compartirlas, no les otorga una etiqueta de marca registrada que les dé el 

derecho de exigir, bajo el título de la fe, el respeto hacia ese modelo conyugal. Eso 

les expondría muy legítimamente al rechazo de una sociedad laica que no tiene 

ninguna razón para adherirse a un modelo inspirado por la fe cristiana. Que las 

parejas cristianas tengan la experiencia incomparable de la riqueza del matrimonio 

a través de su vida eclesial y sacramental, es una riqueza para ellas, es una riqueza 

para los demás, es una esperanza para todos, pero ese no es un argumento para 

pretender que tengamos un título de propiedad sobre ese modelo conyugal. 

Nosotros disfrutamos de un título de servidores. Estamos llamados a testimoniar 

el valor de ese modelo conyugal, pero también estamos llamados mostrar cómo 

ese modelo conyugal responde a una aspiración antropológica, es decir a las 

condiciones para que el amor humano se encarne en una institución social que 

respalde el compromiso individual de los esposos. Si no logramos encontrar los 

caminos para ayudar a comprender por qué el matrimonio monógamo, definitivo 

y construido con el fin de educar a los hijos es un modelo que responde a las 

necesidades del ser humano, antes de ser una necesidad de los cristianos ; si 

no logramos mostrar cómo esas características del matrimonio, que nosotros 

reconocemos como las condiciones del sacramento, son conocibles, admisibles 

y beneficiosas desde el punto de vista de la razón humana, aun cuando esta no 

esté iluminada por la fe, entonces estamos fallando en nuestra misión apostólica. 

Nuestra experiencia de la fe cristiana hace de nosotros precursores, 

profetas o testigos privilegiados, no para imponer nuestras costumbres a una 

sociedad que no las desea, sino para desvelar a esa sociedad que las oculta las 

características del triunfo del amor humano.

Esto es una tarea y un reto considerable, que probablemente no era 

tan perceptible y sencillo de expresar hace 70 años como lo es hoy, porque 

el conformismo social hacía aparecer menos los diferentes modelos de vida 

conyugal. 

Para terminar, si debemos reconocer con acción de gracias el rol 

profético del Padre Caffarel en la elaboración de una espiritualidad conyugal en 

el siglo XX, y si debemos desarrollar y profundizar en lo que él aportó a la vida 

de las familias cristianas, también debemos seguir su ejemplo, estando atentos 

a las características nuevas a las cuales se ven confrontados los jóvenes que 

quieren vivir una vida afectiva real y gratificante, y manifestando la riqueza 

de lo que nos revela la experiencia de los Equipos de Nuestra Señora, que se 

debe poner al servicio de una luz y de una esperanza para todos.

.
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10 DE DICIEMbRE DE 2017 : 
peregrinaCión a  troussures, 
A LAtUMbA DEL PADRE  CAFFAREL 

El 10 de diciembre, por sollicitud del Equipo Responsable 

Internacional, se organizó una peregrinación a Troussures, el lugar de los 

últimos años de vida del Padre Caffarel. Esa peregrinación estaba destrinada 

a los corresponsales de la Asociación de Amigos del Padre Caffarel, a los 

responsables de la súper regiones de los Equipos de Nuestra Señora así 

como a los conferencistas del coloquio. 

Fue una jornada de intensa emoción que llevó a cercade cien participantes a 

Troussures a la Tumba del Padre Caffarel y a a casa ahora bajo el cuidado de 

la comunidad de San Juan y finalmente a Sain Prix, enla la casa Massabielle, 

casa de los Equipos de Nuestra Señora donde se ofreció una comida y una 

misa para clausurar la jornada.
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« la simplicidad de la tumba del padre Caffarel en 
Troussures tocó nuestros corazones. »

- Alex george & susy (inde)
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A COntInUACIón PRESEntAMOS ALgUnOS tEStIMOnIOS 
SObRE LA jORnADA : 

MEnDIgO DE DIOS

Al Padre Caffarel le gustaba definirse como 
un Mendigo de Dios. Fue con esa actitud de mendigo y 

de peregrino que he venido a Troussures. Fue verdaderamente 

una peregrinación con un tiempo de oraqción en el bus y 

ua película sobre la vida del Padre Caffarel. La liturgia muy 

sencilla en el cementerio me tocó profundamente. Fue muy 

emocionante oir las palabras del maestro de oración, ver a los 

peregrinos llegados de tantos países arrodillarse alrededor de su 

tumba. ¡ Pero qué lluvia ! Yo pedí al Señor, por intercersión de su 

testimonio, que aclarara. ¡ Sorpresa ! El sol salió y los paraguas 

se cerraron. Yo pedí especialmente la gracia de la fidelidad para durar en 

mi oración matinal. Me inundó una granpaz. Era aoacible y descansadora.

Gracias a todo el equipo del Coloquio por haber oganizado tan bienesete 

encuentrohistórico alrededor de la tumba de ese hombre de fe, mendigo 

de Dios en nuestros tiempos.

 
Jacques Gauthier, conferencista en el coloquio (Canada)

tROUSSURES 

No es fácil describir la experiencia vivida en Troussures : quedamos 

profundamente marcados cuando supimos del origen del Padre Caffarel, el 

corazón de nuestro fundador. Respiramos el perfume de su presencia. 

El Padre Caffarel amó a Cristo y quiso compartir ese amor con las parejas. 
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La experiencia de vivir que nos dió, a nosotros que venimos del sur,  

acostumbrados al sol y a lugares de sepultura muy decorados, fue increíble : 

los dos, bajo una lluvia fina y frío, con los otros corresponsales venidos de todo 

el mundo, con culturas e idiomas diferentes, pero muy unidos en el nombre 

del Señor. Todos juntos, nos reunimos en oración ante la simplicidad de la 

tumba del Padre Caffarel. Se trata de una oración tumbal, una sencilla cruz 

grabada sin ninguna imagen : Henri Caffarel, Sacerdote, « Venid y sígueme » 

y las fechas más importantes de su vida, la del nacimiento, su ordenación y su 

muerte...Todo eso nos habló de la persona de nuestro fundador y de todo lo 

que él dejó en el corazón de las personas que tuvieron la gracia de conocerlo. 

Nosotros experimentamos un sentimiento de serenidad y la certeza de 

pertenecer a una gran familia. 

Antes de partir conocimos a un equipista que formó arte con Henri Caffarel 

del equipo responsable internacional hace algunos años : Los ojos humildes, 

en pocas palabras expresó el alma del Padre : « Era maravilloso verlo orar 

en su capilla, sin moverse, inmóvil en adoración, él siempre estaba en 

movimiento ! » Un hombre verdaderamente « secuestrado » por Dios. 

En conclusión os dejamos como un pequeño recuerdo…uno de sus 

pensamientos más importantes para nosotros : « Después de encontrar a 
Cristo, no pude vivir si no para Él ».

Silvia y Filippo Marroccoli, corresponsales de la Asociación para italia
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bOLEtIn DE ADESIOn 
« LES AMIS DU PÈRE CAFFAREL »

Nombre : .....................................................................................................................

Apellido(s) : ................................................................................................................

Direccion :  ..................................................................................................................

Código Postal :  .........................................................................................................

País :  ............................................................................................................................

Pes :  .............................................................................................................................

Correo :  ......................................................................................................................

Profesional Activo – religioso :  .............................................................................

-  Renuevo (renovamos) mi (nuestra) adesión a la Asociación 
“ Les Amis du Père Caffarel ” para el año 2018,

- Y adjunto (adjuntamos) la cotización anual :
1. Miembro adherente : 10 € 
2. Pareja adherente : 15 €
3. Miembro benefactor : 25 € y más

Para el pago, contactar al corresponsal de los « Amigos del Padre Caffarel » 
de vuestra Súper Región o Región o al Súper Regional o Regional :

SR ESPAñA : 

Enrique et Marisa MANZANILLA-BLAZQUEZ,  
c-enrique@telefonica.net

SR HISPANo-AMéRICA : 

Ricardo et Amparo URIBE ESTUPIŇAN, 
amparoestupinan@hotmail.com

Asóciese y pague en línea directa via Paypal : www.henri-caffarel.org

@

 Ciudad :

Les Amis du Père Caffarel 
49 rue de la Glacière – 7ème étage 
F-75013 PARIS
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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 

Correo : association-amis@henri-caffarel.org

Sitio Web : www.henri-caffarel.org

Postulador de la causa de canonización (Rome) : 
Padre Angelo Paleri, o.f.m. conv

 

Redacción de la causa de canonización : 
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.

 

Director de publicación :
José Moura Soares
 
Equipo de Redacción : 
Loïc y Armelle Toussaint de Quiévrecourt
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LA ASOCIACIón DE AMIgOS 
DEL PADRE CAFFAREL

MIEMbROS HOnORARIOS 

Cardenal Jean-Marie LUSTIGER, antiguo arzobispo de París  ✞

René RÉMOND, de la Academia francesa  ✞

Pedro y Nancy MONCAU ✞

Mons. Guy THOMAZEAU, arzobispo emérito de  Montpellier

Padre Bernard OLIVIER, o.p., antiguo consiliario espiritual del E.R.I.1  ✞                               

Jean y Annick ✞ ALLEMAND, antiguos permanentes, biógrafo del Padre 

Caffarel

Louis ✞ y Marie d’AMONVILLE, antiguos responsables del Equipo 

Responsable, antiguos permanentes

Odile MACCHI, responsable general de la « Fraternidad de Nuestra Señora 

de la Resurrección »

Igar y Cidinha FEHR, antiguos responsables del E.R.I.1                                      

Mons. François FLEISCHMANN, antiguo consiliario espiritual del E.R.I.1  ✞

El Priorado de Nuestra Señora de Cana, (Troussures)

Alvaro y Mercedes GOMEZ-FERRER, antiguos responsables del E.R.I.1                                     

Pierre ✞ y Marie-Claire HARMEL, equipistas, antiguo ministerio belga

Marie-Claire MOISSENET, presidente honoraria del Movimiento « Esperanza 

y Vida »

Gérard y Marie-Christine de ROBERTY, antiguos responsables del E.R.I.1                                     

Michèle TAUPIN, presidente del Movimiento « Esperanza y Vida »

Carlo y Maria-Carla VOLPINI, antiguos responsables del E.R.I.1                                     

Olivier y Aude de La MOTTE, responsables de los « Intercesores »

Danielle WAGUET, colaboradora y ejecutora testamentaria del Padre 

Caffarel

1 E.R.I : Equipo Responsable Internacional de los Equipos de Nuestra Señora
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ORACIón PARA LA CAnOnIZACIón 
DEL SIERVO DE DIOS HEnRI CAFFAREL

dios, Padre nuestro,
pusiste en el corazón de tu siervo Henri Caffarel,
un impulso de amor que le unía sin reserva a tu Hijo
y le inspiraba para hablar de Él.

Profeta de nuestro tiempo,
enseñó la dignidad y la bondad de la vocación de cada uno
según la llamada que jesús nos dirige a todos : “Ven y sígueme”.

Él despertó el entusiasmo de los cónyuges 
ante la grandeza del sacramento del matrimonio,  
imagen del misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y 
la iglesia.
Enseñó que sacerdotes y matrimonios
están llamados a vivir la vocación del amor.
Guió a las viudas : ¡ El amor es más fuerte que la muerte !
impulsado por el Espíritu
dirigió a muchos creyentes por el camino de la oración.
Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de Ti, señor.

dios, Padre nuestro,
por la intercesión de nuestra señora
te pedimos que aceleres el día
en que la iglesia proclame la santidad de su vida,
para que todos descubran la  alegría de seguir a tu Hijo,
cada cual según la vocación del Espíritu.

dios Padre nuestro, invocamos al Padre Caffarel para …

  (Precisar la gracia a pedir)

Oración aprobada por Monseñor André VINGT-TROIS – Arzobispo de Paris.  

« Nihil obstat » : 4 enero 2006 – « Imprimatur » : 5 enero 2006

En el caso de obtener alguna gracia por la intercesión del Padre Caffarel,

comunicarlo al postulador :

Asociación « Les Amis du Père Caffarel » - 49 rue de la Glacière – F 75013 PARIS
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