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Introducción y Presentación 
Miércoles 18 de julio de 2018 

 
Introducción al día 
 
¡Buenos días, queridos amigos!  
Bienvenidos al Segundo día de este gran encuentro internacional. Nos gustaría 
empezar con un fuerte “gracias” a nuestros amigos de los Estados Unidos, 
quienes dirigieron la Oración de la Mañana, y también al Padre Tolentino, por su 
meditación sobre el texto de hoy del Evangelio de San Lucas, Capítulo 15 
versículo 13. 
 
Seguiremos el programa que tienen en la documentación pero verán que la 
ponencia sobre Derroche, que habrían esperado oirla hoy, se ha planificado para 
mañana. El motivo es que el Cardenal Peter Turkson está volando desde Brasil y 
no llegará aquí hasta esta tarde. 
 
Así que hoy empezaremos con una sesión sobre el Padre Henri Caffarel, 
Fundador de los Equipos de Nuestra Señora. 
 
El hecho de que hoy estemos todos aquí es debido, únicamente, a la inspiración 
del Padre Henri Caffarel. Sin él no habrían existido los Equipos de Nuestra 
Señora. Por eso es adecuado que dediquemos algún tiempo a considerar su 
pensamiento y a oir testimonios sobre él, antes de recibir una actualización 
sobre el progreso para la causa de su canonización. Esta será la única sesión en 
la basílica esta mañana.  
 
Haremos un descanso a las 11 am para una sentada; pueden encontrar una breve 
introducción para ello en el libro de liturgia. A continuación será la comida, y 
después las actividades de grupo descritas en su documentación. 
 
Por favor, estad de vuelta en la Basílica con tiempo suficiente para nuestra 
Misa a las 5:30 pm, en la que el principal celebrante será el Cardenal Turkson. 
 
La cena en vuestros hoteles será a las 7:30 pm, seguida de las reuniones de 
equipos mixtos, también en sus hoteles, a las 9:00 pm. 
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Para cerrar nuestra introducción, tendremos una sesión de diapositivas sobre la 
sentada. 
 

 
Introducción a la sesion de las 9:30 am 
 
Nos gustaría presentaros a nuestros queridos amigos y compañeros, Francoise 
and Remi Gauss, quienes animarán la sesión sobre el Padre Caffarel. 
 
Francoise y Remi viven en la ciudad de Burdeos, Francia. Llevan casados 50 años 
y tienen dos hijos, ambos casados, y siete nietos. Durante su vida profesional los 
dos fueron profesores. Entraron en los Equipos de Nuestra Señora en 1989 y 
durante los últimos diecisiete años siempre han tenido alguna responsabilidad 
en el Movimiento. Primero como pareja del Sector en Toulouse, después como 
pareja de Provincia para Francia Sud Oeste, y por último como pareja Super 
Regional para Francia, Luxemburgo y Suiza. En 2013 se incorporaron al Equipo 
de Dirección Internacional, como responsables de Comunicación. 
 

 
Conclusión de la Sesión 
 
Nos gustaría dar las gracias a todos aquellos que han contribuido a esta 
maravillosa sesión que ha traido de vuelta a la vida al Padre Caffarel a través de 
testimonios personales. Aquí estuvo un hombre que sinceramente vivió sus 
propias palabras: “No hay amor sin sacrificio”. Su inclinación natural fue ser un 
hombre de oración interior y ayudar en esto a los demás, pero dedicó gran parte 
de su tiempo al desarrollo de nuestro movimiento y de otros movimientos. Como 
hemos escuchado, su pensamiento ha superado la prueba del tiempo y no 
dudamos que continuará así en el futuro. 
 
 En el transcurso de la sesión, fuimos impactados especialmente por la clara 
división de su vida entre el “antes” y el “después” de marzo de 1923.  ¿Quizás 
esto podría ser un buen tema para la sentada? ¿Ha habido un “antes” y un 
“después” en nuestras propias vidas? y, si así ha sido, ¿qué diferencia ha 
supuesto para nosotros? 
 
Hacemos ahora un Descanso para la sentada. Disfrutad de las siguientes 
actividades y, por favor, estad de vuelta con tiempo para la Misa a las 5:30 pm. 


