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Esta memoria tiene el objetivo de recoger e informar de todas las
actuaciones realizadas en el año 2021 por el Equipo Caffarel de la
Superregión de España.
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1. CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN
El Equipo Caffarel nace con la finalidad de hacer más presente y visible la vida
y obra del fundador de los Equipos de Nuestra Señora, porque difícilmente se
quiere lo que no se conoce.
Está integrado dentro del colegio Superregional.
Los coordinadores del Equipo Caffarel son nombrados por el Colegio
Superregional a propuesta de los responsables de la Superregión.
Los miembros del Equipo Caffarel son nombrados igualmente por el Colegio de
la Superregión a propuesta de los coordinadores del propio Equipo Caffarel y
los superregionales.
El periodo de servicio coincide con el de los superregionales. Con los actuales
Pedro Ruíz-Berdejo y Rocío Yñiguez hasta su finalización en junio 2024.
En el Colegio Superregional celebrado el día 23 de enero de 2021, se aprobó la
creación del Equipo Caffarel, que nace con la finalidad de acercar la vida y
obra del Padre Caffarel a todos los miembros de los equipos de la Superregión
de España y con el objetivo de que el número de asociados de la asociación
“Amigos del Padre Caffarel” siga creciendo.
Para facilitar la integración y coordinación del Equipo Caffarel en la
Superregión, los coordinadores del equipo asistirán a todas las reuniones del
Colegio Superregional como un miembro más del mismo.
El Equipo Caffarel está integrado por cinco matrimonios y un consiliario, de
gran experiencia en servicios prestados al Movimiento y de un probado amor a
los ENS y al Padre Caffarel. Los componentes del equipo son:
Coordinadores: Eduardo Conejo y Maelvi García (Málaga).
Consiliario: Padre Juan José Hernández Torres (Granada).
Obra bibliográfica: Álvaro Gómez-Ferrer y Mercedes Lozano (València).
Corresponsales Asociación Internacional Amigos del Padre Caffarel:
José Antonio Marcen y Amaya Echandi (Pamplona).
Difusión: Paco López y Rocío Orta (Las Palmas de Gran Canaria).
Secretaría: Hermenegildo Puchades y Sandra Grau (València).
Este equipo se constituyó y tuvo su primera reunión por videoconferencia el
30 de enero de 2021, junto a los responsables de la Superregión y los
secretarios SR y coordinadores EDIP SR.
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A partir de entonces el Equipo Caffarel se ha reunido por Zoom de manera
telemática cada mes puntualmente de febrero a diciembre, levantando Acta
los coordinadores del equipo siendo remitida también a los responsables
superregionales.

2. ORGANIGRAMA Y FUNCIONES.
Obra
bibliográfica
(Mercedes y
Álvaro)

Difusión en
RRSS

(Paco y
Rocio)

Coordinadores
(Eduardo y
Maelvi)
Consiliario
(Juanjo)

Enlace
Asociación
“Amigos Padre
Caffarel”
(José Antonio y
Amaya)

Secretaría
(Hildo y
Sandra)
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FUNCIONES

MÉTODO

PROGRAMAR ACTIVIDADES DEL
EQUIPO

Se elaborará de forma conjunta por
los responsables de cada sección del
Equipo Caffarel y se presentará en el
Colegio Superregional de enero

PROPONER PRESUPUESTO ANUAL
ACTIVIDADES DEL EQUIPO

Se presentará para discusión y en su
caso, aprobación al Colegio
Superregional de enero

ASIGNAR TRABAJO A CADA
SECCIÓN DEL EQUIPO

Animación y Seguimiento de las
actividades de cada sección

Enlace Asociación
Corresponsales
“Asoc. Amigos
Padre Caffarel”

COORDINADORES

Equipo Caffarel

Equipo Caffarel 2021

FUNCIONES

MÉTODO

Transmitir la información
procedente de la Asociación con
sede en Paris

A los superregionales en el
momento que se genere la
información

Enviar a la Asociación los
mensajes que realicen los
Superregionales

Se realizará por los medios
habituales de comunicación entre
la Superregión y la Asociación

Realizar una memoria anual de
las actividades realizadas por la
asociación que sean de interés
para la Superregion de España

Se presentará en el Colegio
Superregional de enero
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Difusión en RRSS

Obra Bibliográfica
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FUNCIONES
Elaboración de listado de la
obra del Padre Caffarel
traducidas al castellano
Elaboración del listado de
obras a traducir ordenadas
por orden de prioridad
Traducción al castellano de
las obras a traducir
seleccionadas

FUNCIONES

MÉTODO

Difusión de los textos del Padre
Caffarel ya traducidos al
castellano y los que se vayan
traduciendo

Animando a la lectura de estas obras

Difusión ideas claves del Padre
Caffarel que debería ser conocidas
por todos los equipistas

Seleccionando las ideas claves de
caffarel y compartiéndolas
periódicamente con los equipistas a
través de la Carta y de las RRSS

Difusión de vida y obra del Padre
Caffarel

Preparación de material para el
módulo Caffarel, que debería incluirse
en toda jornada de formación
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MÉTODO

Secretaría

FUNCIONES
Registro de socios de la
Superregion de la “Asociación
Amigos del Padre Caffarel”

Actualización de los miembros de la superegión
adheridos a la Asociación de “Amigos del Padre
Caffarel” , gestionando las altas y bajas
correspondientes

Registro y control de cuotas
pagadas por los socios de la
Superregión de la “Asociación
Amigos del padre Caffarel”

Elaboración de los estados contables sobre los
movimiento económicos relativos a los
miembros de la Supereegion adheridos a la
“Asociación Amigos del Padre Caffarel”

Fomentar el alta de socios de la
Superregion a la “Asociación
Amigos del Padre Caffarel”

Proponiendo a los coordinadores acciones y
actividades que inviten o animen a la adhesión
a la” Asociación de Amigos del Padre Caffare”l

3. PRESENTACIÓN AL MOVIMIENTO
3.1. PRESENTACIÓN AL ERI
El Equipo Caffarel de la Superregión de España se presentó al Equipo
Responsable Internacional- ERI en la reunión de este órgano celebrada en julio
de 2021, a través de un video de los coordinadores del equipo donde
explicaban el motivo de la creación del equipo y los objetivos y actividades
previstas para la consecución de sus fines.
3.2. PRESENTACIÓN A LA SUPERREGIÓN
El Equipo Caffarel se ha presentado inicialmente a toda la Superregión a
través de un artículo en la Carta 287 donde bajo el título “EQUIPO CAFFAREL:
CONOCER ES QUERER” se daba a conocer y daba cuenta de los miembros que
lo forman y las diversas funciones y objetivos.
En la misma Carta 287 también se publicaba el correo del ERI sobre el Equipo
Caffarel donde los responsables internacionales Clarita y Edgardo Bernal
felicitaban a la Superregión España por la iniciativa y creación del Equipo
Caffarel.
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Los coordinadores del Equipo han asistido al Colegio Superregional celebrado
del 25 al 27 de junio de 2021 en Chipiona (Cádiz) donde a través de un
power-point explicaron a todos los Responsables Regionales y Equipo
Superregional, las actividades llevadas a cabo y las previstas para el futuro.
También los coordinadores del Equipo han asistido a la Apertura del Curso
2021-2022 celebrada en Los Ángeles de San Rafael del 1 al 3 de octubre de
2021, donde tuvieron la oportunidad de contar brevemente a todos los
Responsables de Sector y Coordinadores Edip asistentes al encuentro las
actividades previstas para el curso.
3.3. PRESENTACIÓN A LOS ASOCIADOS AMIGOS CAFFAREL
El 1 de febrero de 2021 los coordinadores del Equipo Caffarel remitieron
correo electrónico a todos los asociados junto a su carta de presentación y
otra de los responsables superregionales:

Queridos miembros de la Asociación de Amigos del Padre Caffarel:
Como ya sabéis por la carta de nuestros queridos Enrique Manzanilla y Marisa Blázquez se
ha producido un relevo en la corresponsalía de la Asociación después de muchos años de
trabajo bien hecho.
Os adjuntamos a este correo dos cartas, una de nuestros responsables superregionales,
Pedro y Rocio, presentando al nuevo equipo Caffarel, donde se integran José Antonio
Marcén y Amaya Echandi que asumirán esa función de corresponsales y otra de
presentación nuestra como coordinadores del equipo.
Un cordial saludo
Eduardo y Elvira Conejo-García
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El 17 de febrero de 2021, miércoles de ceniza e inicio de la Cuaresma, los
corresponsables de la Superregión de España en la Asociación internacional de
Amigos del Padre Caffarel, José Antonio Marcén y Amaya Echandi, enviaron el
primer correo electrónico a todos los asociados, presentándose y adjuntando
un texto del P.Caffarel sobre el retiro espiritual.
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Queridos asociados:
Un saludo muy cordial, cuando tomamos el relevo de nuestros queridos Enrique y Marisa como
corresponsales de la Asociación “Amigos del Padre Caffarel”. Esperamos continuar dignamente el
servicio que ellos han prestado durante los últimos años con tanta eficacia y tanto amor al Padre
Caffarel y a nuestro Movimiento. Ejerceremos esta labor desde el nuevo "Equipo Caffarel" que se
ha puesto en marcha en la SR España, con el objetivo de extender el conocimiento de la vida, el
pensamiento y la obra del fundador de los Equipos de Nuestra Señora.
Coincide este nuestro primer envío con el inicio de la Cuaresma. Tiempo de conversión y de unión
más fuerte con nuestro Salvador. Tiempo habitual de retiros, también, en el seno de los Equipos.
De ahí la selección de dos textos sobre este punto de esfuerzo tan propio de nuestro Movimiento.
Uno del Padre Caffarel, ¡cómo no!, y otro de un sacerdote consiliario. Dos testimonios separados
en el tiempo, contrastados entre sí, pero ambos expresivos de la enorme riqueza que nos puede
proporcionar ese tiempo para “ponerse cada año ante el Señor, en matrimonio, durante un retiro
de 48 horas”, como nos indica la Carta Fundacional.
Un abrazo fraternal,

José Antonio y Amaya MARCÉN-ECHANDI
Asociación "Amigos del P. Caffarel"
Corresponsales SR España

Equipo Caffarel 2021

12

Equipo Caffarel

4. ENVÍO TEXTOS ESCOGIDOS A ASOCIADOS
Este texto sobre el Retiro Espiritual fue el primero de los textos del Padre
Caffarel que periódicamente los corresponsales de la Asociación internacional
en España, José Antonio Marcén y Amaya Echandi, remiten por correo
electrónico a cada uno de los asociados y sus cónyuges con un texto del
P.Caffarel y comentarios y testimonios sobre un tema. Normalmente se trata
de textos inéditos en español, traducidos directamente de la fuente original
(en general l’Anneau d’Or y las editoriales de la Carta Mensual de los Equipos
de Nuestra Señora). Los remitidos han sido:
-

El retiro espiritual
El misterio pascual de Cristo
Nuestra Señora del Sí
Los dones y los frutos del Espíritu Santo
Renovar el matrimonio para renovar la Iglesia (especial Concilio Vaticano II)
Inventar
Por Dios
María, cumbre de la humanidad

5. DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES.
Las actividades de difusión en las redes sociales de la Superregión de España,
Facebook, Instagram y Twitter, se iniciaron en febrero de 2021.

5.1. ORACIÓN MENSUAL 25 ANIVERSARIO
Mensualmente cada día 18 hasta septiembre, se ha publicado en la RRSS para
compartirla con toda la Superregión, una oración preparada por la Región de
Levante y Murcia, para conmemorar el 25 aniversario del fallecimiento del P.
Caffarel.
Equipo Caffarel 2021
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5.2. 25 REFLEXIONES SOBRE LA ORACIÓN
En 8 meses, desde el 18 de febrero al 18 septiembre, se han publicado en las
redes sociales de la Superregión 25 videos cortos con una frase del Padre
Henri Caffarel de reflexión sobre la oración, para conmemorar el 18 de
septiembre el 25 aniversario de su fallecimiento (+1996-2021). Extraídas de
su libro “En presencia de Dios. Cien cartas sobre la oración” PPC 2005.

1.- 18/2/21. “Cuando vamos a orar es preciso que tengamos la convicción de
que Dios nos espera”
2.- 25/2/21. 82 Aniversario de la primera reunión de un equipo con el
P.Caffarel. “Para que nuestras palabras y nuestras disposiciones interiores
sean agradables a Dios hay que preguntarse primero que es lo que nos quiere
decir y que respuesta espera de nosotros”
3.- 4/3/21. “Sepamos expresar espontáneamente, simplemente, nuestros
pensamientos, nuestros sentimientos a aquel que nos acoge”
4.- 11/3/21. “Dios se siente activamente responsable de nosotros”
5.- 18/3/21. “El perdón del padre hace surgir, en la impureza y oscuridad del
hombre, un amor completamente nuevo”
6.- 8/4/21. “Ese don de un mismo no es verdadero si no lo actualiza una
atención ardiente, todo nuestro ser presenta ante Dios, todas nuestra
facultades despiertas ante él”
7.- 18/4/21. “En resumen, se trata de no olvidar que, antes de ser iniciativa y
esfuerzo del hombre, la oración es un don de Dios”
8.- 2/5/21. “La oración es un momento privilegiado de toma de conciencia de
nuestra miseria espiritual y del abrazo de la misericordia divina”
9.- 12/5/21. “La oración es a veces el grito desesperado de una libertad que
no tiene fuerzas para resistirse al mal que la solicita”
10.- 18/5/21. “Desde lo alto de la cruz Cristo nos hace la revelación esencial.
La cruz es el libro que no debemos cansarnos de meditar”
Equipo Caffarel 2021
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11.- 1/6/21. “Gracias a nuestras oraciones de petición nos adelantamos a su
amor impaciente por trabajar por nuestra felicidad y nuestra santidad”
12.- 10/6/21. ”En esta ofrenda, el cristiano se compromete por entero,
pasado, presente y futuro, cuerpo y alma, vida y muerte”
13.- 18/6/21. “Nuestro ofrecimiento de amor es devolverle al Señor esta vida
sobreabundante que recibimos de su amor”
14.- 25/6/21. “Tenemos que olvidar toda timidez y abordar al Señor con el
atrevimiento del niño que, sintiéndose amado, todo lo cree, todo lo espera”
15.- 2/7/21. “Lo que hace que nuestra oración tenga tanto poder delante de
Dios todopoderoso es que es obra del Espíritu Santo en nosotros”
16.-11/7/21. “La oración es obra de Dios con la colaboración del hombre, y no
a la inversa. Se trata, pues, de abrirnos hasta el fondo de nuestro ser a la
acción divina”
17.- 18/7/21. “Poco a poco, el conocimiento de las insondables riquezas de
Cristo despierta en nosotros la admiración y el amor, libera en nosotros las
fuentes de la oración”
18.- 25/7/21. “En el centro de la gran asamblea de todos los hijos de Dios
está María, la Madre, y nuestra oración es asumida por su oración”
19.- 1/8/21.- “El corazón puro de los niños comprende y siente el misterio. En
los niños, las manos de dios están recientes”
20.- 11/8/21. “Así por la oración el hombre coopera con la realización de la
obra de Dios, no solamente en él mismo sino en el mundo entero”
21.- 18/8/21. “Mantengámonos callados cuando en el fondo del alma se nos
invita al silencio y quedémonos así: atentos y expectantes”
22.- 25/8/21. “En este silencio y esta inmovilidad interior se desarrolla una
actividad extraordinariamente intensa. No tengas la menor duda”
23.- 1/9/21. “Encontrar a Dios, eso es lo que hay que esperar de la oración,
eso es lo que la oración nos reserva”
24.- 8/9/21. “Sin embargo esa unión con Dios no se consumará hasta el día
en que hayamos cedido en nuestro interior todo el lugar a Dios”
25.- 18/9/21. 25 Aniversario del fallecimiento de Henri Caffarel (+1996). “Dios
está en todas partes, es cierto, pero es sobre todo en el interior de nuestro
corazón donde nos invita a unirnos a él para ese diálogo de amor que es la
oración”
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5.3. DÍA DEL FUNDADOR
A partir de octubre, se ha instaurado el día 18 como el Día del Fundador. Y
cada día 18 del mes se publican en todas las redes sociales de la Superregión
un breve texto del P.Caffarel con alguna reflexión y algún video.

6. DIVULGACIÓN DEL MENSAJE
6.1. CICLO DE CHARLAS
Organizadas por el Equipo Caffarel, los días 5, 6 y 7 de noviembre a las 19:00
por el canal de YouTube de La Superregión de España, se emitieron un ciclo de
3 charlas sobre la figura, la obra y la espiritualidad del P. Caffarel.
Los títulos y enlaces de las charlas son los siguientes:
1. “Vida y obra del Padre Caffarel", por José Antonio y Amaya Marcén-Echandi,
en https://youtu.be/G_khIAOsOik
2. “El carisma fundacional de los ENS", por Juan José Hernández, consiliario,
en https://youtu.be/RBBdb7vDbcM
3. “La oración en el Padre Caffarel", por Álvaro y Mercedes Gómez FerrerLozano, en https://youtu.be/Pc3CKbB7LLY.
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A fecha 31 de diciembre 2021 ya han sido más de 3.260 las visualizaciones
que se han hecho de las charlas a través de los enlaces YouTube de ENS
España. También el ERI las ha traducido y subtitulado a otros idiomas y a
través de su YouTube ERI Communication han podido ser vistas más de 620
veces.
Se han superado con más de 3.880 visualizaciones en YouTube ampliamente
las expectativas, siendo las opiniones recibidas muy positivas.

6.2. TRADUCCIÓN DE LA OBRA
Durante el año se ha continuado con la traducción del libro del Padre Caffarel
titulado “El matrimonio aventura de santidad”, con la idea de finalizar la
misma en 2022 y poder presentarlo en la Apertura del Curso 2022-2023.

7. PÁGINA WEB equiposens.org
Se ha creado un directorio específico en lugar destacado de la página web de
la Superregión del PADRE CAFFAREL.
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Además de información general y biografía sobre él, se han ido añadiendo
apartados diferentes estando actualmente los siguientes:
- Asociación Amigos del padre Caffarel
- Equipo Caffarel
- En las Redes
- Textos escogidos del Padre Caffarel
- Novena 25 aniversario
- Ciclo de charlas

8. HAZTE AMIGO
Para aumentar el número de asociados y poder llevar el pensamiento y
conocimiento del Padre Caffarel a más personas, se mejoró la promoción con
el lema HAZTE AMIGO y se facilitó el proceso de inscripción y la domiciliación
anual a la asociación, mejorando a través de un enlace web directo al
formulario fácilmente presentable. amigoscaffarel.equiposens.org
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Para animar y facilitar también la afiliación de nuevos miembros, en la
Apertura del Curso de la Superregión celebrada del 1 al 3 de octubre se animó
a los asistentes a hacerlo y se montó un stand donde directamente se
rellenaba el formulario y se le daba de alta, haciéndose allí 37 nuevas
afiliaciones a la Asociación. También se regalaba a los nuevos inscritos el libro
de Jean Allemand “ Henry Caffarel, un hombre cautivo de Dios”.
En la Carta 289 además de información sobre la novena organizada por la
Asociación internacional y del ciclo de charlas, se incluye en la contraportada
de la revista el código QR para facilitar la adhesión y hacerse Amigo del Padre
Caffarel.
A los nuevos amigos se les remite por los corresponsales de la asociación en
España, José Antonio Marcén y Amaya Echandi un breve mensaje de
agradecimiento por correo electrónico:

Queridos < >:
¡Bienvenidos a la asociación internacional “Amigos del P. Caffarel”! Con este gesto de
adhesión, no sólo contribuís al sostenimiento de la Causa de Canonización del P. Caffarel,
sino a la expansión de su pensamiento y de su obra en el seno de la Iglesia.
El fundador de los Equipos de Nuestra Señora sigue vivo entre nosotros, acompañándonos
y alentándonos en el camino del matrimonio y la espiritualidad conyugal. ¡Muchas gracias
por contribuir a que esa presencia sea aún más fuerte y eficaz!
Un fuerte abrazo,
-Compártelo y ¡HAZ AMIGOS DEL PADRE CAFFAREL! (desde aquí)

José Antonio y Amaya MARCÉN-ECHANDI
Asociación "Amigos del P. Caffarel"
Corresponsales SR España
Equipo Caffarel 2021
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9. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL.
“Les Amis du Pere Caffarel” fue creada el 7 de julio de 2005 para promover la
causa de la canonización del Padre Caffarel abierta el 25 de abril de 2006. Es
una asociación internacional que tiene como objetivos dar a conocer el
pensamiento del Padre Caffarel sobre el matrimonio y la oración, y ayudar a
mantener económicamente los trabajos para la Causa. Está compuesta por
miembros que sostienen la Causa de canonización y que por medio de una
pequeña cotización ayudan a su financiación.
Anualmente en diciembre la Superregión de España realiza una transferencia a
la Asociación “Les Amis du Pere Caffarel” del importe recaudado por la SR de
los socios en sus adhesiones a la causa de beatificación. En 2021 el 22 de
diciembre se han transferido 6.000€
Newsletter
Se han recibido la Newsletter 5 de enero 2021 y la 6 de julio 2021 de la
asociación internacional, con texto, reflexión y estado de la causa de
beatificación por parte del P. Paul-Dominique Marcovits, O.P. Redactor de la
causa de canonización y François Genillon, secretario de la Asociación de los
Amigos del P. Caffarel, que es remitida a todos los corresponsales para su
información.
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Boletín
También se ha recibido el Boletín de enlace nº 28 de julio 2021 para todos los
miembros de la asociación internacional, que también es compartido.

10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. ASOCIADOS
Desde secretaria se empezó en ordenar y actualizar el listado y datos de todos
los asociados.
En el caso de matrimonios, inicialmente solo se disponía del nombre y datos
del titular de la cuenta bancaria de domiciliación o del ordenante del ingreso.
Por ello, se cruzaron los datos con la base de datos de la Superregión de
España para poder completar el listado con los cónyuges respectivos y así
disponer de un listado de personas asociadas, diferenciando si se trata de
matrimonios, viudas o viudos y consiliarios. Desde entonces se piden todos los
datos del matrimonio a los nuevos amigos.
De esta forma les llega a los dos miembros del matrimonio todos los envíos e
información de la asociación y del Equipo Caffarel.
La cotización anual a la Asociación se puede realizar mediante domiciliación
bancaria recurrente para todos los años o mediante ingreso en cuenta.
Importe cotización anual: Individual 10€, Matrimonio 15€, Benefactor 25€ o
Benefactor especial con otras cantidades.
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En 2021, en cuanto a adhesiones a la Asociación Amigos del Padre Caffarel, se
han realizado 97 domiciliaciones bancarias y 7 ingresos en cuenta, lo que
unido a las ya existentes hacen un total de 293 asociados.
De éstas 293 adhesiones, 263 son matrimonios, 19 viudas/os y 11 consiliarios,
que hacen un total de 556 equipistas.
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