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“El objetivo que se busca con
esta causa es volcar la mirada de
la Iglesia sobre la vida, la
personalidad del padre Caffarel,
sus enseñanzas, sus
publicaciones, la obras que
fundó”

Edgardo y Clarita Bernal



Cronología 
de la causa

Ir a línea de tiempo

Ir a Documento Avance de la causa de canonización 2018

https://www.timetoast.com/timelines/270090
https://www.timetoast.com/timelines/270090
https://docs.wixstatic.com/ugd/0ee2e5_450c9a0c926243ce9e8673a563d21f69.pdf


Pensamiento
“No hay verdadera renovación si no se es
fiel al carisma del origen. Renovar el
Movimiento sólo se consigue ahondando
en el carisma que es don del Espíritu y
como tal don no se puede manipular.

Para renovar el Movimiento hay que
unirse al crecimiento interno de ese
carisma. No hay que buscar en otra parte.
Es como si, después de haber encontrado
una fuente que mana agua abundante, al
parecernos que comienza a faltar, nos
fuéramos a buscar el agua en otro sitio. Lo
que hay que hacer es ahondar allí donde
es seguro que está la veta de agua.”



¿Cómo apoyar 
la causa? 

Conocer al 
padre Caffarel

Orar

Dar testimonio Adherirse

Apoya la 
causa



Conocer, para amar, amar para 
ayudar (servir)

“...Es importante conocer a los demás: Si 
no es imposible amarlos con un amor 
verdadero y ayudarles eficazmente…”

Padre Henri Caffarel



¿Cómo apoyar la causa?

1. Conocer ante todo la personalidad, los 
escritos, la obra del padre Caffarel.

Ven y sígueme – espacio 
máximo de 3 minutos 
dentro de la puesta en 

común

Es una motivación para 
que los demás miembros 
del equipo se interesen 

por conocer más de 
nuestro fundador.

Dar a conocer el legado 
del Padre Caffarel fuera 

del movimiento



¿Cómo apoyar la causa?

2. Orar para que la santidad de su vida sea 
reconocida por la Iglesia y así su mensaje y persona 

hagan más y más bien en la Iglesia y la sociedad.

Incluir la intensión por la 
beatificación del padre Henri 

Caffarel en la Eucaristía mensual 
que cada equipo celebre en 

compañía de su consiliario previa 
consulta con su sacerdote 

consiliario. 

Dar a conocer la 
oración por la 
beatificación,

Incluir en la oración de 
fieles petición por la 
pronta beatificación



¿Cómo apoyar la causa?

3. Dar testimonios

Al recibir favores, 
gracias y milagros por 
intercesión de Padre

Comunicarlo al postulador de la 
causa en roma vía correo 

electrónico: 

association-amis@henri-caffarel.org



¿Cómo apoyar la causa?

4. Hacerse miembro de la asociación 
“Amigos del padre Caffarel”

Adherirse a la causa 
por un valor de 15€ por 

pareja, 10€ por 
persona o 25€ como 

socio benefactor.

Adhesiones

2015 – 9 

2016 – 43 

2017 – 78

2018 - 103



Informe

SUR; 20

IBAGUE A; 14

B; 13
D; 10IBAGUE B; 9

A; 8

C; 6

E; 5
OCCIDENTE; 7

E&V; 3
YAGUARÁ; 2

PROVINCIA COLOMBIA REGIÓN SUR
ADHESIONES CAUSA HENRI CAFFAREL 2018

SUR IBAGUE A

B D

IBAGUE B A

C E

OCCIDENTE E&V

YAGUARÁ



4; 57%2; 29%

1; 14%

PROVINCIA COLOMBIA
REGIÓN SUR

ADHESIONES CAUSA HENRI CAFFAREL 2018
SACERDOTES

SUR IBAGUE A IBAGUE B



No adherirse a esta Carta a disgusto. No
es deshonroso para un matrimonio, para
un grupo, retirarse. Pero que los que la
adopten, lo hagan sin reticencia,
resueltamente. Hemos asumido nuestras
responsabilidades. Rezad, reflexionad,
asumid las vuestras.

Carta mensual No 1, 1947



Consagración a 
Nuestra Señora

• Os entregamos sin reserva ni condición
vuestro movimiento y todos los
matrimonios que lo componen en
homenaje de amor y de confianza, os
pertenece podeís disponer enteramente de
él para gloria de vuestro hijo, todos los
hogares de nuestros equipos se abren a vos
Maria permaneced en nuestras casas
mostradnos a vuestro hijo enseñadnos a
amarlo y a imitarlo.

1954 Lourdes fiesta de pentecostés


