Clausura de la Investigación en la Causa del Padre Henri Caffarel
« Cada ser humano es único y la santidad a la que ha sido llamado es
igualmente única. » Père Henri Caffarel

Tenemos una gran alegría : la clausura de la
Investigación diocesana sobre las virtudes y
la reputación de santidad del padre Henri
Caffarel tendrá lugar el 18 de octubre
próximo en la Iglesia de San Agustín, en
Paris. Todo se hará con espíritu de sencillez.
En primer lugar, a las 15h, en la cripta de la
iglesia, la clausura del Proceso diocesano
según el derecho de la Iglesia será presidida por Msr. Éric de MoulinsBeaufort, obispo auxiliair de Paris. Esto se hará en presencia de la Comisión
diocesana presidida por Msr Maurice Fréchard, arzobispo emérito de Auch,
del postulador, el padre Paul-Dominique Marcovits, o.p., de la vicepostuladora, señora Marie-Christine Genillon, del Equipo Responsable
Internacional, del Equipo Responsable de la SR Francia-Luxemburgo-Suiza,
de los responsables del Movimiento y de los “Amigos del Padre Caffarel”.
Seguidamente, a las 16h30 – todos estáis invitados a participar – tendrá lugar
la celebración de la Eucaristía en la misma iglesia. La Causa toma cada vez
más importancia en nuestro Movimiento. Juntos daremos la solemnidad y
profundidad que este momento se merece.
Con la clausura de los trabajos en Paris, una nueva etapa se abre en Roma : el
dosier se entrega a la Congregación de las Causas de los Santos. Según la
costumbre, el postulador de esta segunda etapa debe residir en Roma para
velar por el avance de la causa. El padre Angelo Paleri, postulador para su
Orden de franciscanos conventuales y miembro de los Equipos, es quien
asumirá esta tarea. En colaboración con la Congregación, será redactada la
“Positio”, tesis que analizará las virtudes y la reputación de santidad del padre
Caffarel, a partir de la Investigación que acaba de concluir en Paris.
Que unidos con el padre Henri Caffarel, podamos continuar juntos la misión
que el Señor nos ha confiado: manifestar al mundo la santidad del matrimonio
y el lugar irremplazable de la oración.
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