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Intervención de Marie d’Amonville 
 

Nos complace mucho acoger a Marie d’ Amonville quien, con su esposo 
Louis, que ya fue llamado por el Padre, trabajaron con el Padre Caffarel 
primero como colaboradores y luego como primer matrimonio Responsable del 
Movimiento. Muchas gracias, María por estar con nosotros hoy, es 
verdaderamente un gran honor el que nos habéis hecho. Te encuentras aquí 
para hablarnos del Movimiento que acabas de crear dirigido a los Ancianos. 
Pero antes, ¿podrías contarnos un poco sobre vuestro recorrido ? 

El padre Marcovits y Jean Allemand nos acaban de hablar largamente del 
padre Caffarel, pero una cosa que él no dijo y que describe un aspecto humano 
del Padre Caffarel, es que, cuando se encontraba en el estrado, se ponía muy 
nervioso … Porque el Padre sentía miedo y no se animaba a hablar en público. 
Me acuerdo de una peregrinación a Roma en 1970¸el día de la apertura, nos 
fuimos los tres juntos hacia la Basílica de San Pedro y el Padre me dijo: “María 
tú no tienes miedo, estás relajada y por lo tanto serás la primera mujer en 
hablar en el ambón de San Pedro”. Sí, yo tenía miedo, como hoy y el Padre 
tenía mucho más. La verdadera razón, es que él sentía siempre miedo de no 
hablar bien delante de Dios. Por eso siempre pedía 5 minutos de oración 
silenciosa antes de cada conferencia.  

Evoquemos ahora nuestro recorrido. Nosotros estuvimos casados durante 
66 años, en los Equipos por 58 años y como intercesores durante 51. Louis se 
reunió con el Señor en octubre de 2015.  

Louis era militar y fue herido gravemente en tres ocasiones durante la 
guerra de Indochina; habiendo enfrentado a la muerte muy joven, toda su vida 
guardó una gran serenidad frente a ella, considerando todos esos años de vida 
como un regalo a pesar de los sacrificios que le imponían las heridas.  

Nosotros deseábamos tener una familia numerosa, Louis tenía 11 
hermanos y hermanas.  

Él tenía 43 años cuando el Señor le hizo comprender que si no nos había 
dado sino una hija, era porque deseaba otra fecundidad para nuestro hogar. 
Más precisamente, se trataba de una llamada a ayudar a los sacerdotes, 
muchos de entre los cuales estaban muy absorbidos por las tareas materiales y 
no se podían consagrar totalmente a su misión sacerdotal.  
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Estábamos en un receso de 2 años y medio en Djibouty cuando Louis me 

volvió a hablar de esa llamada. Mientras tanto, yo esperaba que Luis se hubiese 
olvidado porque si él estaba de acuerdo con ese cambio de vida, yo no lo 
estaba del todo. Quisimos hacer un retiro para confirmar en la oración y el 
silencio esa opción de vida que se nos pedía.  

Durante una semana de oración en Troussures, nos encontramos muchas 
veces con el Padre Caffarel a quien no conocíamos sino a través de sus escritos. 
Yo tenía entonces un fuerte deseo de responder a la llamada por amor a Louis 
más que por amor al Buen Dios: confié todo al Señor y le dije : « sí ». Ahí fue 
cuando viví un encuentro excepcional con el Señor y encontré por fin la paz.  

El último día del retiro, el Padre Caffarel nos llamó a su oficina. Ahí fue 
cuando nos invitó a trabajar con los Equipos de Nuestra Señora. Eso no parecía 
corresponder a la llamada que Louis había escuchado. Entonces, el padre 
respondió con esta frase decisiva: “¿Queréis ayudar a un sacerdote?” ”¿Por qué 
no puedo ser yo ese sacerdote a quien queréis ayudar?” Él ganó y nos 
comprometió por 10 años. 

Durante 5 años trabajamos con el Padre Caffarel, después nos dejó la 
responsabilidad completa del Movimiento con un consiliario espiritual para que 
nos ayudara: « el Padre Tandonnet ». Esto representó un gran cambio para 
nosotros y para los Equipos. Efectivamente, por primera vez una pareja de 
laicos asumía la responsabilidad del Movimiento. Después nos sucedieron 6 
matrimonios y el 7º reemplazará a To y Zé el sábado.  

 

Marie, vuestra respuesta a la llamada del Padre Caffarel, vuestro 
compromiso y vuestra fidelidad al Movimiento durante todos esos años, son un 
bello ejemplo para cada uno de nosotros. En una época en la que el 
compromiso con frecuencia produce miedo, la radicalidad de vuestra decisión 
nos interpela.  

Hoy, el carisma del Padre Caffarel está siempre en vosotros. La prueba es la 
creación del Movimiento: « La vida ante nosotros ». Podrías explicarnos, cómo 
os llegó la idea de crear una nueva rama de los Equipos de alguna manera?  

Nuestro último equipo, que duró 41 años, se disolvió en 2010 ; no 
quedaban sino dos parejas y una viuda. Esta decisión tomada por el 
responsable del equipo fue muy dolorosa para nosotros y para nuestra amiga 
Jacqueline, viuda desde hacía poco tiempo.  
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Louis me decía con frecuencia: « Si el padre Caffarel estuviera aquí, él 

encontraría una solución para estas situaciones. Él, que había deseado ayudar a 
los matrimonios en todas las etapas de su matrimonio, seguramente no los 
habría abandonado en esta “última”. Nosotros oramos mucho al Espíritu Santo 
y al Padre Caffarel. 

Un día, durante una hora de oración ante el Santísimo Sacramento, una 
vocecita me dijo que fuera a hablar a nuestro párroco. Le conté a Louis y 
decidimos ir a presentarle nuestro deseo de crear algo para los ancianos.  

Él aceptó inmediatamente y comenzó entonces nuestra búsqueda sobre la 
espiritualidad de la ancianidad con la ayuda de la Biblia y numerosos libros 
actuales sobre el tema.  

Fue así como hace 7 años se formó más de una decena de equipos.  

 

¿Tú dices precisamente que deseábais reflexionar sobre los medios a poner 
en obra para «prepararse para ese pasaje »?  

Sí, la preparación para el gran pasaje nos parecía ser un gran reto a vencer. 
Nosotros, los ancianos necesitamos una ayuda específica, adaptada para vivir la 
última etapa de nuestra vida en la fe y la esperanza. Estamos en una edad en la 
que hay que reconocer, tenemos muchos sufrimientos físicos y morales. 
Debemos tratar de vivir en la alegría, con una sonrisa y que ellas se vuelvan 
nuestras amigas. Pruebas, sufrimientos y alegrías nos enriquecen en 
humanidad; aún si a veces representamos una carga, seguimos siendo una 
riqueza para nuestra comunidad.  

Seguimos siendo miembros de nuestra comunidad parroquial y estamos 
llamados a participar de la vida misma con la oración, la ofrenda y el testimonio 
de la esperanza que nos anima. Evangelicemos con los medios que nos quedan. 
La oración, la ofrenda y el testimonio.  

El padre Bissonnier, autor del libro « La vida ante nosotros » nos dice: «Los 
ancianos deben ser, de manera específica e irremplazable, luz del mundo; son 
ellos quienes abren el camino y lo muestran.» 

Con este espíritu que hemos fundado una decena de equipos en 7 años. 

Ellos aportan mucha alegría a quienes se han unido a nosotros.  

Deseamos pues proponer este nuevo Movimiento a mayor escala.  
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¿Podrías precisarnos más en detalle las características de esos Equipos?  

Ante todo, ¿a quiénes están dirigidos? ¿En qué consisten? 

Acogemos con alegría a todos quienes: 

 Crean en Dios, 

 Tengan más de 75 años, 

 Sean laicos, solos, pareja, divorciados, sacerdotes, religiosas. 

 Durante una reunión mensual proponemos: 

 Ayudarnos espiritualmente a descubrir cómo vivir esos años maravillosos 
en la esperanza y verdadera alegría. (no quiero volver a oír a los ancianos 
quejarse diciendo: “no debería vivir más “ ) 

 Profundizaremos en el bello sacramento de los enfermos y tal vez, 
incitaremos a algunos a recibir el bautismo.  

 Vencer la soledad, a veces en pareja o en casas de retiro.  

 Hacer nuevos amigos, a pesar de y gracias a nuestras diferencias.  

Con esos nuevos amigos, podremos escuchar, compartir, hablar, descubrir 
las maravillas escondidas y crear lazos profundos.  

 

¿La presencia de un consiliario espiritual, ¿se ha previsto y es deseable?  

Una presencia regular es difícil de prever pero desearíamos poder 
beneficiarnos de la luz y el apoyo de un sacerdote sabiendo que no debemos 
abusar de su tiempo.  

 

¿Qué pedagogía específica de los Equipos de Nuestra Señora os ha 
inspirado para la organización de este nuevo Movimiento?  

Todas. Nosotros somos un movimiento de espiritualidad fundado en la 
oración, la reflexión, el intercambio con personas que viven la misma realidad. 
Los métodos son similares: el estudio de un tema, un compartir, una ayuda 
mutua material y espiritual. Se está estudiando actualmente un boletín de 
enlace al igual que la implementación equivalente de hogares piloto y de 
enlace. 
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Por ahora, la experiencia fue lanzada en Versalles, ¿cómo, nosotros los 

equipistas aquí presentes, podemos contribuir al desarrollo de este 
Movimiento y hacer que todos los ancianos que con frecuencia se sienten 
abandonados lo aprovechen? 

 ¡Cambiad vuestra mirada sobre los ancianos! A veces ellos chochean, 
pero tienen mucho que compartir con vosotros. Como lo dijo el papa Francisco: 
“Envejecer es una gracia, una misión y una vocación; es un testimonio que se 
debe dar.” Pero no es fácil llegar a la vejez en la soledad!  

 Haced lo que esté a vuestro alcance para que los Equipos de Nuestra 
Señora no se disuelvan y que cuando se presente el caso, los mayores no se 
sientan abandonados, al no tener el apoyo de un equipo en el momento en que 
lo necesiten : entonces se sentirán solos frente a la enfermedad, el sufrimiento, 
la muerte, la viudez. 

 Contactad a los ancianos que conocéis, a quienes encontréis y 
proponedles «La vida ante nosotros».  

 Concretad la llamada que yo os lanzo creando los equipos «La vida ante 
nosotros» en vuestro país, en vuestra ciudad.  

Los documentos están a vuestra disposición, será suficiente solicitarlos al 
Secretariado Internacional de los Equipos de Nuestra Señora.  


