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CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 10
Rabat, 15 de junio de 2020
Queridos hermanos y hermanas:
Con gusto tomo contacto nuevamente con todos vosotros a través de esta décima
“Carta al pueblo de Dios” (la anterior llevaba el número 8, pero en realidad era la 9). Os
escribo después de haber tenido la satisfacción de poder visitar la semana pasada, en
compañía de Fray Manuel Corullón, Tánger Tetuán, Asilah y Larache (no pudimos llegar
a todas y cada una de las comunidades religiosas, pero sí unas cuantas…)
Esta semana procuraré llegar hasta Nador y Al Hoceima.

1.-HAY QUE AGUANTAR TODAVÍA UN POCO
Me hubiese gustado poder dirigirme a vosotros dejando atrás ya el “Estado de
Urgencia Sanitaria”, pero no es el caso. Dicho estado ha sido prolongado una vez más, al
menos por 15 días desde el 10 de junio. Esto pone a prueba nuestra paciencia… pero hay
que resistir y aguantar. Hay personas que están en peor situación y lo pasan mucho peor
que nosotros… Hay gente que pasa hambre, familias que son desalojadas porque no pagan
el alquiler, personas que han perdido el trabajo y toda fuente de recursos; son muchos los
que se encuentran en Marruecos queriendo volver a su casa sin poder hacerlo y, al revés,
otros que están en el extranjero queriendo volver a Marruecos y sin poder hasta ahora.
Demos gracias a Dios si tenemos dónde alojarnos, si podemos comer cada día y
continuar más o menos nuestras actividades ordinarias.
A propósito de todo esto, hay que distinguir entre “Estado de urgencia sanitaria”
y “confinamiento”. El Estado de Urgencia comprende una serie de medidas, una de las
cuales es el confinamiento, pero no la única. En estos momentos el confinamiento no está
ya en vigor o está muy mitigado. Desde el inicio, incluso en los momentos más fuertes y
duros de confinamiento, se podía salir para hacer compras, ir al médico o por otras causas
razonables. Ahora se puede circular prácticamente sin restricciones en la misma
localidad; lo que pone un poco de problema todavía es trasladarse de una provincia a
otra… pero se puede hacer con un certificado o carta de misión del empleador (el
arzobispado en muchos casos). Explico esto porque hay ciertas personas o comunidades
que se han instalado en un encierro voluntario que tiene más relación con el miedo que
con el cumplimiento de las normas y la prudencia.

2.-LA CARIDAD Y EL AMOR CONCRETOS
Durante este tiempo de necesidad, la Delegación Diocesana de Migraciones, las
comunidades religiosas y parroquiales han demostrado creatividad y compromiso para
actuar en favor de las personas migrantes en situación precaria.
Todo lo que hagamos será poco, porque las necesidades son muchas y sangrantes.
Lastimosamente no podemos responder a todo.
Felicito a quienes se han comprometido en este trabajo, sobre todo a los
voluntarios, y animo a todos a hacer un examen de conciencia para ver si estamos
haciendo todo lo posible.
En este tipo de situaciones nadie debe esperar a que se le llame o convoque: al
contrario, debemos ser como la sangre, que acude a la herida (para cerrarla) sin que nadie
la llame.
A veces encontramos entre los voluntarios más personas que no frecuentan la
iglesia que cristianos que van a ella cada domingo.
Gracias, muchas gracias, a todos los que se han entregado para ayudar a nuestros
hermanos más necesitados. Habrá que continuar todavía varias semana, y después
aprovechar esta experiencia para organizar más y mejor la Caritas en cada parroquia y la
DDM localmente.

3.-¿CUÁNDO PODREMOS CELEBRAR LA EUCARISTÍA EN LAS
PARROQUIAS?
No lo sabemos. Pero la indicación que yo espero es la apertura de las mezquitas
para la oración del viernes. Cuando nuestros hermanos musulmanes puedan retomar esa
oración, yo creo que nosotros podremos también retomar la Eucaristía del domingo… en
las mismas condiciones que serán impuestas para los otros lugares de culto (mezquitas y
sinagogas)
Entre tanto, os animo a perseverar en la oración personal y familiar, o también en
comunidad o en pequeños grupos, y a aprovechar bien las enormas posibilidades que nos
ofrece internet.

4.-RELECTURA CRISTIANA
CONFINAMIENTO

DE
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PANDEMIA

Y

DEL

Sería una lástima dejar pasar todo lo que estamos viviendo y experimentando sin
sacar provecho haciendo una reflexión a la luz de la Palabra de Dios, es decir, una
reflexión cristiana.
Para facilitar esta relectura, os envío 5 fichas que hemos recibido de la diócesis de
Bayeux-Lisieux y que hemos adaptado un poco. La primera es de uso personal y las otras

son una para la pareja, otra para la familia y las dos últimas para las comunidades
religiosas y los grupos y movimientos respectivamente. Están en francés, pero creo que
serán útiles a nuestros estudiantes y que en casi todas las comunidades religiosas hay
alguien que puede traducirlas al castellano.
No se trata de un trabajo académico ni para rendir cuentas a nadie, sino de un
medio práctico para ayudarnos a hacer la relectura, para compartir nuestras experiencias
y para poder profundizar más y mejor.
Lo ideal sería utilizarlas durante este mes de junio. Pido a los sacerdotes y
religiosas que empiecen dando el ejemplo y que animen a los cristianos en general, y a
las familias, los grupos, las comunidades en particular, a utilizarlas, de manera que toda
la comunidad cristiana de cada parroquia se ponga en camino.
A todas las cuestiones que las fichas nos ponen, quiero añadir otra que debería ser
como subyacente a todas: ¿CÓMO HE VIVIDO, CÓMO HEMOS VIVIDO, EN ESTE
TIEMPO EL HECHO DE SER “SACRAMENTOS DEL ENCUENTRO”?

5.-TODAVÍA UNA FIESTA DE CRISTO
Después de Pascual, del tiempo pascual y de Pentecostés, hemos celebrado las
fiestas de la Santísima Trinidad y del Corpus Christi en dos domingos sucesivos.
Tenemos a la vista, en esta semana, otras dos fiestas a tomar en consideración. En
efecto, este viernes 19 celebraremos, con toda la Iglesia, la solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús, y el sábado 20, la memoria del Corazón Inmaculado de María.
Felicitamos a las hermanas del Hospital Italiano, le suore “Francescane
Missionnarie del Cuore Inmacolato di Maria”.

6.-LA SALUD DE ALGUNOS HERMANOS
En Tánger pudimos visitar a la Hna. Saray, de las Misioneras de la Caridad,
internada en el Hospital Italiano. Esperamos que ya esté bien y en casa…
Tenemos noticias del P. Simeón. Después de haber pasado una estricta cuarentena
de dos semanas en un convento franciscano de Polonia, vigilado y controlado muy de
cerca por la policía, ahora ya está ingresado en el hospital, sin poder recibir visitas a causa
de la pandemia, aunque él no tenga nada que ver con ese tema.
Están intentando descubrir cuál es la causa de sus fuertes dolores de espalda y de
estómago, para poner remedio. Sólo después atacarán la cuestión de las varices. Parece
que tendrá que estar un buen tiempo en el hospital.
Recemos por ambos, así como también por todos los enfermos y ancianos de
nuestras comunidades y familias.
Y ya me adelanto un poco más para desear una buena fiesta de San Juan a quienes
llevan este nombre bajo el patronazgo del Bautista.

¡Animo y adelante! En unión de oración.
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