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Preguntas hechas por la sala por escrito, a las cuales no se pudo responder por 

falta de tiempo 
 

N.B.: las preguntas se recopilaron sin modificación 

 

Q : ¿Cómo »compensar » la oración cuando la enfermedad nos impide hacerla ?  

R : La oración es algo que no  requiere sino un poco de energía física,  cualquier intento de ese tipo al 

respecto no debe impedir una práctica normal de la oración. Si la enfermedad es de orden mental, es 

más difícil compensar los desórdenes constatados;  solo el entorno de la persona puede jugar juzgar lo 

que es posible y o imposible de hacer.   

Digamos así :  cuando la fatiga es demasiada o uno está abatido por el dolor, es bueno voltearse hacia el 

Señor para presentarse tal como uno es : El Señor ve bien nuestro estado, El no nos va a reprochar, más 

bien nos va a dar su fuerza y su gracia.  

 

Q : ¿Qué ha pasado con los Equipos de Nuestra Señora de Jóvenes? 

R : la respuesta a esta pregunta es delicada porque, se debe examinar en cada país : los resultados 

pueden ser muy diferentes. Por otra parte, los  jóvenes viven un período de su vida en el que la 

movilidad geográfica es muy grande, la situación también puede evolucionar grandemente en períodos 

muy breves. Hay algunos países en lo que ese movimiento ha visto un gran éxito, en particular en 

Portugal, en España y en el Brasil,  eso lo podemos juzgar a través de las informaciones que se difunden 

en las diferentes redes sociales. 

 

Q : ¿Por qué hay tan pocos Equipos de Nuestra Señora en Asia? ¿Se trata de un problema de cultura local? 

¿O bien el mensaje no se ha adaptado a las parejas asiáticas  donde hay pocos expatriados, o el Padre 

Caffarel nunca estuvo en Asia  (Singapur/Hong Kong/Japón) y no hubo un efecto de promoción?  

R: En Asia hay pocos cristianos, los equipos que se constituyen están compuestos esencialmente donde 

la religión de origen es cristiana.  Los expatriados por lo general no permanecen en el país de manera 

permanente, por lo tanto los efectivos de dichos equipos evolucionan mucho.. 

 

Q: Ayer se dijo que el Padre  Caffarel  deseaba que los ENS se regeneraran y evolucionaran para 

durar….¿Por qué tantas cabezas grises? Para decirlo de otra manera, ¿ por qué los ENS no han logrado 

atraer parejas de 30/40años ?  

R: si en el Coloquio hay un número mayoritario de « cabezas grises » es esencialmente debido a la 

disponibilidad de los que pudieron participar. Los jóvenes en su mayoría estaban en sus actividades 

profesionales.   

Las cifras de la demografía de los Equipos de Nuestra Señora   muestran por el contrario una neta 

progresión en los últimos años de las parejas jóvenes. Actualmente, cerca de 45% de los equipistas 

tienen menos de 45 años.  
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Q (traducido del español): José-Antonio Marcen  mostró un documento en la pantalla. Por favor, 

indíquennos el título, porque de lejos, no lo pudimos leer en la sala.   

R: ISE trata de un documento elaborado en 2017 por el Equipo Responsable Internacional de los Equipos 

de Nuestra Señora  titulado  « El sacerdote Consiliario y el Acompañante Espiritual en el seño de os 

Equipos de Nuestra Señora. »  Este documento se puede consultar en el sitio internacional de los ENS:   

www.equipes-notre-dame.com onglet Vie du Mouvement/Documentation /Textes d’organisation.  Está 

disponible en los cinco idiomas utilizados en los ENS.  

 

 ¿Por qué la última comunicación (del viernes) está limitada únicamente a algunos países? ¿Qué pasa 

con las otras  localidades?  

R: los países  evocados en las conferencias las conferencias fueron aquellos a los cuales el Padre Caffarel 

pudo visitar personalmente.  Para los otros  países, su influencia ha sido con frecuencia eficaz, pero 

indirecta.  Los conferencistas no tuvieron el tiempo  de presentar todos esos otros países, esto será 

objeto de una contribución más larga prevista para Fátima. 

 

Q: Muchos nos sentimos decepcionados por no oír a los responsables de los ENS respecto al « Matrimonio 

para todos » puesto que somos un movimiento de parejas cristianas. Sin querer juzgar y por fuera de toda 

recuperación política  o mediática...Tratando de evitar  trampas…¿ Np  sería posible dar una explicación 

sobre la vocación del matrimonio (hombre/mujer ----Padre/Madre? (en el plano teológico, espiritual, 

histórico, sociológico…)  

 

R: los responsables de los ENS en Francia-Luxemburgo-Suiza se expresaron de manera muy clara 

respecto al tema « Matrimonio para todos » en artículo destinado a todos los equipistas, publicado en la 

Carta No 199 de Noviembre-Diciembre 2017.  Los invitamos a leerla (o releerla…)...Si no tienen esta 

carta, ella se encuentra en los archivos del Secretaria de los ENS -49, rue de la Glacière – 75013 Paris. 

 

Q: En las regiones cada día hay menos y menos sacerdotes..¿Es necesario realmente seguir la consigna del 

Movimiento de tener un sacerdote consiliario espiritual  que no está preparado para ello  o están ocupado 

que casi nunca se hace presente?  (Laicos tal vez más formados o más aptos no podrían cumplir con esta 

misión?) 

R: la respuesta a esta pregunta ha sido muy abordada en el documento evocado a continuación « El 

Sacerdote Consiliario Espiritual y el Acompañantes en el seno de los ENS », disponible en cinco idiomas 

en sitio internacional de los Equipos.  

 

Q: No se ha hablado de la revista « Alliance » con Michel Rouche (Después del Anillo de Oro). ¡Es una 

lástima que no haya podido continuar ose reemplazada para nuestros hijos y nietos! 

R: la influencia de la revista  « Alliance » fue muy grande efectivamente. ¡Podremos lanzar una revista 

nueva? En el coloquio, sor  Fernanda Barbiero lo ha deseado. Nada podemos decir por ahora. 

 

Q: Entendí que el Padre  Caffarel había estimulado, acompañado a otros « fundadores » (Beatitudes, 

Camino Nuevo…) ¿Es esto correcto? 

R: No hay ninguna parte al respecto  en la fundación de las « Beatitudes »  o del « Camino Nuevo »  

Por el contrario, la fundadora de  « Fe y Luz », Marie-Hélène Mathieu, fue a consultar al Padre Caffarel 

para la primera peregrinación a Lourdes (1971), que fue el origen de « Fe y Luz » El estímulo del Padre 
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Caffarel fue decisivo como ella lo cuenta en el clip consagrado a su testimonio: ¡“Este proyecto me parece 

muy inspirado por  el Espíritu Santo, adelante!  Le dijo el Padre Caffarel. 

Por otra parte, el primer encuentro de oración carismática en Francia tuvo lugar en Troussures con el 

Padre Caffarel los días 12 y 13 de febrero de 1972. En ese fin de semana participaron  Martine Lafitte y 

Pierre Goursat que atribuyen a este encuentro de oración el origen de « El Emmanuel »  (Jean Allemand, 

Henri Caffarel, un hombre atrapado por Dios, ediciones de los ENS, p. 210-211). 

Finalmente, el fundador de las “Fraternidades Monástica de Jerusalén », el Padre Pierre-Marie Delfieux, 

fue a consultar al Padre Caffarel en Troussures para reflexionar sobre la fundación que él había hecho en 

1975.   

 

Q: Con la evolución del Movimiento y del mundo ¡se ha pensado en un ajuste a un punto concreto de 

esfuerzo ?  

R: Este asunto no está actualmente en el orden del día de las reflexiones en el seno del Equipo 

Responsable Internacional.  Sin embargo, no está prohibido pensar en incluirlo algún día.  

 

Q: Con la riqueza que descubrimos el día a día del Padre Caffarel, ¿no podríamos concluir la oración por su 

canonización (después de evocar las intenciones) esta pequeña frase? “Gracias Señor por el don de tu 

servidor Henri Caffarel, Amén ») para dar gracias desde ya por su canonización.  

R: Es difícil anticipar una oración por el tiempo que seguirá antes de la canonización del Padre Caffarel.  

Sin embargo, cada uno es libre en la intimidad de su corazón, de añadir una oración de acción de gracias 

a esta bella oración.   

 

Q: La intervención de Jean Allemand comienza a llenar un vacío en la historia de los debates del 

Movimiento : en lo que concierne a las cuatro parejas que dieron luz al primer equipo, ¿podrían  decirnos 

algo más sobre los rostros y la historia de esas parejas ? Gracias? Merci 

R : No tenemos suficientes detalles sobre la vida de esas  cuatro parejas para responder. 

 

Q (traducido del español): Teniendo en cuenta las etapas que se deben seguir :  

- Pregunta al Centro director – Carta de compromiso oficial – Autorización del Centro director, ¿cuándo se 

puede considerar que un equipo comienza en un país?  

R: se considera que un equipo existe en el seno de Movimiento de los ENS cuando se constituye una 

estructura de enlace con un nivel superior del Movimiento (en general el sector más cercano) y que 

dicha estructure funcione en los dos sentidos del enlace: del Movimiento hacia el equipo y equipo hacia 

el Movimiento.  

 

<><><><><><><><><><><><><><><><> 

 


