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“Descubrir su vocación”… ¡La Vocación según el Padre Caffarel!
La vocación del hombre está muy bien definida en el catecismo de
la Iglesia Católica en el párrafo 1699: "La vida en el Espíritu Santo
cumple la vocación del hombre. Está hecho de la caridad divina y de
la solidaridad humana. Es concedido graciosamente como una
salvación".
Pero como cualquier definición, los más sintéticos son muy a
menudo los que requieren más compromisos... ¡y es el caso! El
hombre, con todo el peso de su pecado, asume su creación a imagen
y semejanza de su creador, viviendo plenamente con el Espíritu
Santo.
Este Espíritu de Dios le ha sido dado como una gracia por el mismo Cristo en la revelación que Él nos
hace de Su Padre. Es en esta revelación del misterio y del Amor del Padre que Cristo llamará a cada
uno de nosotros a su verdadera vocación. Esta singular vocación, propia de cada hombre, nos permite
descubrir a nuestro verdadero creador en adhesión a Él para alcanzar la plena y bendita perfección.
El descubrimiento de nuestra vocación personal corresponde a un verdadero deseo de felicidad, así
como a una profunda adhesión a las bienaventuranzas cristianas. Implica la libertad y la
responsabilidad de cada hombre en el pleno ejercicio de la vocación que le ofrece el Señor.
Nuestra vocación toca nuestros estados de vida pero en cada uno de ellos, actos particulares que
constituyen nuestra vocación global y humana. En este sentido estamos dotados por el Señor de
muchos carismas que nos permiten recorrer, durante nuestra vida en la tierra, el camino hacia la
santidad a la que todos somos llamados; y entre ellos la oración personal y la intercesión.
Seamos llamados, al igual que el Padre Henri Caffarel, por este necesario descubrimiento de esta
vocación que nos ha sido dada por el Señor.
Gérard y Marie Christine de Roberty

Boletín espiritual - La vocación del padre Caffarel
Conocemos el relato que hace el Padre Caffarel de su vocación. Es bueno volver a leerlo: "A los veinte
años, Jesucristo en un instante, se convirtió en alguien para mí. Oh! Nada especial. En aquel lejano
día de marzo (1923), supe que era amado y que amaba, y que ahora entre él y yo sería para toda la
vida”. También dijo: "Desde ese día solo tengo un deseo: ir aún más lejos en esta intimidad con Cristo,
y este otro deseo de llevar a otros a esto, porque era vital en mi vida, me dio el gozo de vivir, la gracia
de vivir, el impulso de vivir. Así que solo me queda desear a otros este encuentro con el Cristo vivo,
este descubrimiento de que Dios es amor”. (Citado por Jean Allemand, Henri Caffarel un hombre
captado por Dios, pp. 14-15).
Las confidencias del Padre Caffarel no son innumerables. Muchos sacerdotes de esta época actuaron
así: quieren borrarse para dejar todo el lugar a Dios. Sin embargo, estas confidencias son más
numerosas de lo que pensamos. Hablando de los otros, el Padre Caffarel entrega su experiencia, su
corazón. Está en la narración que nos da, está en sus palabras, nos abre su alma. En sus líneas está
allí enteramente pero en la discreción total para dejar el lugar al señor.
Así, desde las primeras palabras de su libro Presencia a Dios, Cien cartas sobre la oración (pág. 11):
"Una sensación de angustia nos agarra cuando, a nuestra llegada a una ciudad desconocida, nadie
nos espera. Sin embargo, si una cara feliz nos acoge..." ¡Cómo no pensar en el padre Caffarel (bien)
acogido en Brasil! Pero cómo no pensar especialmente en su experiencia cotidiana: en la oración, el
Señor lo espera. Y luego se reúne con los que vienen a él: sus primeras palabras a los participantes
del retiro de Troussures, con los brazos abiertos: «¡El Señor os espera! ". Jesús es “alguien para él”,
quiere que el Señor se convierta en alguien para los participantes del retiro. Todo encuentra su origen
en la primera experiencia de su vocación.
Otro ejemplo de su manera tan discreta de hablar de su vocación es también mostrar la universalidad
de la llamada de Dios. Tiene una página quebrantadora sobre el joven rico: "Jesús lo miró y lo amó"
(Presencia a Dios, pág. 37-39). "El amor y la mirada están relacionados. Tienes que mirar al amor,
pero también a amar para ver realmente." Y el padre Caffarel añade: "Nada mejor que la mirada
revela el amor. El que también es mirado a través de este amor no se equivoca”. El Padre Caffarel
escribe con gran refinamiento sobre el amor humano. Pero nunca olvida que el amor humano
encuentra su plenitud en el amor de Dios encarnado en él. "Todavía es más admirable, cuando esta
mirada de amor es la de un cristiano que a la luz de Cristo discierne (...) de qué amor somos amados
por Dios. Estoy completamente seguro de que Dios querría que cada persona encontrara al menos un
día en su vida una mirada parecida". Para el Padre Caffarel, esto tuvo lugar en marzo de 1923, fue su
vocación. ¿Han habido otros encuentros tan fuertes con Dios? No sabemos. Sin embargo, sucede que
cuando Dios se convierte en "alguien" para una persona, esta luz es suficiente para dar un impulso a
toda su vida. Este impulso hallará su realización y plenitud en el cielo, en la presencia de Dios y en
presencia de los hermanos humanos a quienes nos ha dado para amar. El padre Caffarel ha avanzado
en la fe.
Paul-Dominique Marcovits, o.p., Consejero Espiritual de los Intercesores

Aclaración sobre qué son las vocaciones
En el sentido etimológico, la vocación es una llamada (en latín, llamar). Durante mucho tiempo, se
conocía como la llamada a una vida religiosa (sacerdocio, vida monástica, etc.). El concepto está
enraizado en la Biblia; es correlativo al tema de la escucha. Hoy en día, esta palabra se utiliza en un
sentido más amplio para referirse a la llamada que la gente puede sentir hacia una misión particular:
humanitaria, profesional, espiritual, científica, sacerdotal, religiosa o conyugal, etc. Las iglesias
cristianas siempre han apelado a las vocaciones para difundir la Palabra de Dios (contenida en la
Biblia): pastores, diáconos, sacerdotes, Obispos, monjas, etc.
La vocación se entiende como una llamada divina: Dios mismo suscita vocaciones a través de las
oraciones de los fieles. Por lo que, la vocación se acerca a una experiencia espiritual y puede estar
ligada a un despertar espiritual. En particular, la adoración perpetua se concibe como un medio de
suscitar vocaciones.
El matrimonio, la familia y el bautismo -aunque estas realidades no estén al mismo nivel- también
se llaman vocaciones.
En la fe cristiana, la vocación es una llamada enviada por Dios al creyente. Este último podrá optar
por aceptarla o no. En plural, esta palabra se refiere al número de pretendientes a la vida religiosa.
En este sentido, nos parece importante estar informados sobre lo que las vocaciones religiosas
representan hoy en día en el mundo.
Según estadísticas publicadas por el Vaticano, el número de seminaristas en el mundo aumentó en
un 79,96 por ciento entre 1978 y 2004 y alcanzó alrededor de 116.000 en 2009.
Este aumento se debe principalmente a los continentes africano, americano y asiático. África es el
continente más dinámico en cuanto a las vocaciones (+ 6% de los seminaristas en 2004). En Europa,
el número de seminaristas disminuyó entre 1978 y 2004 en un 2,15%.
Esta cifra debe compararse con el aumento en el número de católicos (+ 45% en el mundo, aún
debido a los mismos continentes), paralelo al aumento de la población mundial en el mismo período.
Durante el mismo período, el número de diáconos permanentes en el mundo aumentó de 5500 a
32000.
Entre 2000 y 2008, el número de estudiantes y seminaristas diocesanos así como de religiosos en el
mundo pasó de 110.583 a 117.024, lo que representa un aumento del 5,8%.

Fuentes Wikipedia y el sitio web del Vaticano.

La llamada... La vocación cristiana según el Papa Francisco
Me gustaría insistir en la dimensión misionera del llamamiento cristiano. Aquel que ha sido atraído
por la voz de Dios y se ha colocado detrás de Jesús descubre rápidamente en sí mismo el irresistible
deseo de llevar la Buena Nueva a sus hermanos, mediante la evangelización y el servicio de la caridad.
¡Todos los cristianos son misioneros del Evangelio! El discípulo, de hecho, no recibe el don del amor
de Dios para el consuelo privado; o está llamado a llevar o defender los intereses de una empresa; es
simplemente tocado y transformado por la alegría de sentirse amado por Dios y no puede guardar
esta experiencia por sí mismo: "La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de
discípulos es una alegría misionera". (Exhort. Ap. Evangelii Gaudium, nº 21).
El compromiso misionero, por lo tanto, no es algo que se añada a la vida cristiana, como si fuera un
adorno, sino por el contrario, está en el corazón mismo de la fe: la relación con el Señor implica ser
enviado al mundo como profeta de su palabra y testimonio de su amor.
Mensaje del Papa Francisco para el 54º Día Mundial de Oración por las Vocaciones –
7 de mayo de 2017

La vocación del cristiano
La vocación del cristiano, es en primer lugar y sobre todo existir como cristiano, pero el cristiano sólo
recibe su vida dentro del pueblo de la familia de Dios. Entonces, el cristiano tiene un lugar en el
pueblo de Dios y cuando entiende que debe ser un testigo de Dios, no se conforma con ir solo hacia
los demás, sino que trabaja, coopera con el pueblo testigo. En su lugar, en el gran testimonio, que el
pueblo de Dios, que la Iglesia de Dios, aporta a los hombres.
Primera Conferencia del Padre CAFFAREL en Brasil en 1972.

La vocación conjugal de José y María selon Henri Caffarel
De hecho, dentro de unas semanas, llegara otro volumen dedicado a los hogares. Sólo pudría haber
sido redactado después de largos años de meditación sobre la vocación conyugal y el misterio de la
oración. Su tema es el matrimonio de estos dos seres muy santos que fueron José y María. Su título:
Acoge en tu casa a tu esposa María. Cuando estaba trabajando allí, me dijeron, no sin un toque de
ironía: "¿Qué podéis decir sobre ellos, de su vida como pareja, que no sea pura imaginación?" Error.
Por un lado, el Evangelio, leído desde la perspectiva de la unión de José y María, nos deja entrever
cosas admirables. Por otra parte, se puede argumentar, y sin paradoja, que su amor es más conocido
para nosotros que cualquier otro. No sólo porque el ímpetu del corazón no se vea obstaculizado por
ningún peso, sino que se nos asegura, extendiendo nuestros más puros impulsos de amor, acercarnos
un poco a su mutua reverencia: sino también porque ambos están bajo la guía de la caridad amorosa

y que lo que podríamos llamar la psicología de la caridad es conocida por nosotros por medio de los
escritos del Nuevo Testamento y especialmente los de San Pablo y San Juan.
Entrevista con el Padre Henri Caffarel recogida por Rémy Montour – 1983.

Henri Caffarel - El buscador de Dios
El padre Henri Caffarel nace en 1903 y muere en 1996. Es en este siglo XX en plena mutación que él
trabaja al servicio de Cristo y de la Iglesia. Así habla su vocación.
"Pero yo hablo sólo de lo que practico, de lo que vivo, hablo de Dios, porque, precisamente, es Dios
quien me ha conquistado. Hace unos 50 años, un cierto mes de marzo de 1923. Fue la línea de
demarcación en mi vida, hay un antes, hay un después. Ese día Dios entró en mi vida y desde ese día
he estado en servicio."
Radioscopia de Jacques Chancel en la antena de France Inter.
Lo que es una llamada más o menos clara y tanteando hacia una elección de vida se cristaliza
entonces en una vocación definitiva y, de este encuentro, surge una intuición que es origen de toda
su obra. Este Cristo que le propone su amor espera un "SI" comprometiendo el futuro. Y él dice que
sí. A partir de entonces se tomó su decisión: iba a ser sacerdote. Y lo será para llevar a otros al mismo
encuentro del Señor, a la misma reciprocidad de amor.

Henri Caffarel - El pastor abierto a las vocaciones del mundo
La Providencia coloca en el camino sacerdotal del Padre Caffarel a parejas, viudas, futuros esposos y
cristianos que quieren profundizar su relación con Dios y la llamada que han recibido de Él.
Gracias a estos encuentros, se dedicó enteramente al servicio de las nuevas realidades humanas: al
servicio de hombres y mujeres de la época en los Equipos de Nuestra Señora o de la Fraternidad
Nuestra Señora de la Resurrección, de la que acompaña la fundación y guía los primeros 27 años.
Durante un retiro en Lourdes predicado por el Padre a las viudas, Marie-Françoise de Boucheman y
otras seis viudas jóvenes oyen una llamada de Dios y le expresan independientemente su deseo de
consagrarse a Cristo, más tarde se van a la Gruta para confiar este deseo a Nuestra Señora.
El Padre Caffarel sabe discernir en esta coincidencia una llamada del Espíritu Santo. Les insta a
emprender la reflexión ya guiarles a través de los años en el carisma de su vocación. En una intuición
verdaderamente profética, medio siglo antes de la gran crisis de la familia, quieren ofrecer a Dios el
sacrificio de su amor humano y de toda otra maternidad, para que los hogares vivan genuinamente
el amor conyugal y sean generosos para recibir la vida.
Henri Caffarel "A la rencontre" Gérard y Marie Christine de Roberty - Edición Libro Abierto – 2007

Vocacion y fragilidad
Monseñor Thomazeau, entonces Arzobispo de Montpellier - en el décimo encuentro de los Equipos
Nuestra Señora de Lourdes el 18 de septiembre de 2006, evoca lo que el Padre Henri Caffarel pensaba
de la fragilidad de la vocación.
“Henri Caffarel apareció al final de su vida, en la fragilidad de su época, como habitado por una llama
intensa, una verdadera alma de sacerdote, con la única pasión de amar y amar al Señor. Esto no fue
sin dolor para él, sin que comience esta esperanza. Observó con consternación la evolución de la
sociedad, la fragilidad de las parejas incluso en familias profundamente cristianas”.
"Henri Caffarel fue dado a la Iglesia con el aliento profético que habitaba en él. En las turbulencias de
la época, la pareja y la familia son lugares importantes para anunciar el Evangelio y el Padre Henri
Caffarel ha demostrado que la santidad en el matrimonio ilumina el camino de la única vocación que
no decepciona al buscar amar como Jesús nos ama”.
"Él demostró que el camino del encuentro personal con el Señor de corazón a corazón era el camino
más seguro para alcanzar la santidad".
Obispo Guy Thomazeau.

INTENCIÓN GENERAL DE ORACIÓN
Cada uno recibe una llamada, cada uno está sujeto a una vocación, vocación cristiana, de pareja en
matrimonio, de padre y madre de familia, de religiosos, de diácono, sacerdote u Obispo, Señor,
ayúdanos a saber reconocer tu llamada.
Que Jesús nos ayude a través de su Evangelio a vivir estas vocaciones en el amor a Dios y al prójimo.
Que el Espíritu Santo ayude a nuestra humanidad ya nosotros mismos a redescubrir el significado
de la llamada de Dios en cada uno de nosotros y que esta llamada esté sujeta a la ternura, el
compartir y la paz. ¡Te rogamos Señor!

SIMPOSIO INTERNACIONAL - HENRI CAFFAREL - PROFETA PARA NUESTRO
TIEMPO - Apóstol del matrimonio y Maestro de la oración.
Les Bernardins - París - 8 y 9 de diciembre de 2017 Bajo el
Alto Patronato del Cardenal André VingtTrois, Arzobispo de
París.

Un coloquio al servicio de la Causa de Canonización
del Padre Henri Caffarel. Esta manifestación, organizado por la Asociación Internacional "Los Amigos
del Padre Henri Caffarel", tiene como objetivo mostrar la influencia del pensamiento y las intuiciones
del Padre Henri Caffarel sobre la teología y la espiritualidad del matrimonio y sobre la oración.
Un coloquio científico. El comité de pilotaje de la manifestación ha solicitado la participación de
investigadores y especialistas para explorar los aspectos de la personalidad o pensamiento del Padre
Henri Caffarel y los méritos de sus obras: su vocación de hombre de Dios, sus fundamentos en la
Iglesia, su enseñanza, su visión de la pareja y del matrimonio, así como su pedagogía de la oración.
Los comentarios serán apoyados por testimonios de muchos países: Francia, Brasil, Camerún, España,
Italia, Irlanda, Líbano, Portugal, Estados Unidos, etc. Mostrarán el carácter universal de sus
propuestas que siguen siendo relevantes para los hombres y mujeres de hoy.

Participación en la vida de los Intercesores
Damos las gracias a los que pueden por la ayuda que están dispuestos a hacer por medio de su
contribución financiera para el desarrollo de los intercesores. Haciendo una donación nos ayudáis a
difundir la carta, a hacer carteles, a financiar la realización de apoyos para países que no pueden
beneficiarse de ella... Las donaciones deben ser enviadas a: ENS intercesores - un recibo de impuestos
puede ser enviado a más de 20 €. GRACIAS.

Equipos de Nuestra Señora:
http://equipes-notre-dame.com/es/comunicacion-y-enlace/orar-con-intercesores
49, rue de la Glacière - 75013 Paris
Tél. : (33) 1 43 36 08 20
Mail: intercesseurs@wanadoo.fr - intercesoresgabrielymacia@gmail.com

