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CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 11

Rabat, 12 de julio de 2020
Queridos hermanos y hermanas,
Hace unos meses os escribía comunicándoos las medidas adoptadas en razón de
la pandemia que en ese momento ya golpeaba Marruecos y el mundo entero
Cuatro meses han pasado desde entonces, tiempo durante el cual no hemos podido
celebrar la Eucaristía ni otros sacramentos de manera abierta y pública, cuatro meses sin
encuentros físicos personales de las comunidades cristianas. Hoy os envío esta nueva
carta en circunstancias diferentes.

1.-DEMOS GRACIAS A DIOS
Sí, dar gracias a Dios debe ser lo primero. Demos gracias a Dios porque Marruecos
no ha tenido que pasar por las durísimas pruebas que otros paises han padecido.
Demos gracias a Dios porque, según las noticias de las que dispongo, ningún
cristiano de Marruecos ha sido afectado por el virus ni hospitalizado, y menos todavía
fallecido, a causa de la COVID-19.
Demos gracias a Dios porque, a pesar o gracias a las dificultades en las que nuestra
vida cristiana ha tenido que vivirse, se ha desatado un aluvión de creatividad y de
solidaridad en nuestras comunidades. En efecto, no puedo dejar de alegrarme de todas las
iniciativas tomadas por las parroquias y las comunidades religiosas, y felicito a todos
aquellos que, lejos de replegarse sobre sí mismos por miedo, han aprovechado el
confinamiento para lanzarse al encuentro de los más necesitados, de quienes han estado
–y siguen estando- en la más grande y dura necesidad.

2.-SUFRAMOS CON LOS DEMÁS
Si damos gracias a Dios por las cosas buenas vividas durante estos cuatro meses,
no podemos pasar pagina sin mostrar nuestros sentimientos de dolor y de solidaridad para
con las familias enlutadas, para con los enfermos y para con todos aquellos que han
perdido su trabajo, que no pueden pagar el alquiler o que incluso penan por alimentar a
sus hijos y a sí mismos.
Sí, el éxito sanitario de Marruecos no esconde las dificultades sociales y
económicas de tantas familias, la mayoría ya en estado de necesidad en tiempo normal.

Durante las primeras misas que celebremos en cada comunidad, llevaremos a la
oración a las víctimas del mundo entero, a los enfermos, a sus familias, en resumen, a
todos aquellos a los que la pandemia ha golpeado duramente.

3.-LA VUELTA A LAS CELEBRACIONES
Después de 4 meses sin culto público, llegamos al momento en el que podemos
reabrir las iglesias y acoger a los cristianos para la oración comunitaria.
Esto debe hacerse en el más estricto respeto de las normas sanitarias dadas por
las autoridades a nivel nacional y local. Un criterio general y de base es el de evitar la
concentración y la aglomeración de personas, sea a la entrada y salida de las iglesias,
sea durante las celebraciones.
Os pido acoger y tomar en consideración las indicaciones siguientes:
1.-A partir del miércoles 15 de julio, se podrá celebrar la Eucaristía y otras formas de
oración todos los días en todas las iglesias, guardando en todo momento la distancia
sanitaria (un metro y medio) entre los participantes. Dicha distancia debe ser respetada
también durante la distribución de la comunión.
2.-Las iglesias –sobre todo donde los participantes sean numerosos- serán abiertas al
menos quince minutos antes del inicio de la celebración, para que la entrada se haga sin
aglomeración de personas.
3.-Todas las personas deben llevar permanentemente la mascarilla sanitaria, sin la cual
les será prohibida la entrada a la iglesia.
4.-A la entrada, habrá dispensadores de gel hidroalcohólico, una alfombrilla
desinfectante y personas encargadas de tomar la temperatura a quienes llegan.
5.-Los fieles respetarán en todo momento los gestos-barrera: no abrazarse ni estrecharse
las manos, no darse el saludo de la paz físicamente, etc.
6.-La salida se hará con tranquilidad y sin atropello. Se evitarán las reuniones una vez
en el patio, en la entrada de la iglesia o en la calle.
7.-Cada quien es responsable de lavarse las manos con jabón y agua o con un
desinfectante al volver a casa.
8.-Invito y pido a los sacerdotes que se pongan a disposición de los fieles, según horarios
establecidos, tanto por la mañana como por la tarde, para la celebración de la
reconciliación y para el acompañamiento espiritual, pero siempre dentro del respeto a
las normas sanitarias.
9.-El acceso a las celebraciones queda prohibido a los menores de 12 años y
desaconsejado a los adultos de más de 70 años y a las personas frágiles. Está claro y es
evidente que, si alguien tiene síntomas de enfermedad, no debe ir a la iglesia.
10.-La comunión será distribuida exclusivamente en la mano, no en la boca. Los
sacerdotes se desinfectarán las manos en el momento del “lavabo” y quizás también
antes de la distribución de la comunión, durante la cual llevarán la mascarilla.

Todo esto obliga a organizarse bien, con un equipo de acogida reforzado y bien
preparado, sobre todo en las comunidades numerosas (que son minoría)

4.-EL PRECEPTO DOMINICAL
Hace cuatro meses os decía que os dispensaba del cumplimiento del precepto
dominical mientras durase la situación de cierre de las iglesias. Resulta que ciertas
personas no sabían en qué consiste el “precepto dominical”. Consiste en el mandamiento
de la Iglesia que nos pide celebrar la misa cada domingo (de ahí “dominical”)
Os pido retomar el hábito de celebrar la misa cada semana, ya que la eucaristía es
la cima y la fuente de toda vida cristiana. En nuestra diócesis de Tánger las comunidades
son pequeñas. Si se prevé que no todos los fieles podrán participar de la única misa del
domingo, en ese caso será interesante valorizar la misa del sábado por la tarde, que “no
es que vale para el domingo”, sino que “es la misa del domingo”.

5.-LA ECONOMIA ES TAMBIÉN PARTE DE NUESTRA VIDA
CRISTIANA
Sabéis que nuestras parroquias y la diócesis funcionan gracias a lo que vosotros,
los fieles, aportáis, al menos en gran medida. En las parroquias el aporte llega en las
colectas de las misas. Ahora bien, desde hace cuatro meses las parroquias no han recibido
nada por ese conducto.
Habrá que hacer ahora un esfuerzo extraordinario por parte de todos para
recuperar, al menos en parte, lo que durante este período no ha podido recibirse. Os animo
a ser generosos según las posibilidades de cada uno.

6.-UNIVERSIDAD DE VERANO
Cada año un centenar de jóvenes estudiantes universitarios de nuestras
comunidades de Marruecos pasan una semana en Ifrane, con actividades de formación,
de convivencia y de oración. Es lo que llamamos “Universidad de verano”. De nuestra
diócesis suelen participar jóvenes de Tánger, Tetuán y Al Hoceima.
No queremos renunciar a esta actividad, que apreciamos mucho y es muy válida…
pero no será posible hacerla en Ifrane. Pensamos realizarla en cada ciudad donde pueda
reunirse un pequeño o gran grupo de estudiantes durante una semana. Será
semipresencial, porque los “profesores” intervendrán a través de internet (desde Francia,
Marruecos u otros países de África), pero las actividades de reflexión, convivencia y
oración se harán en grupo en cada lugar, reunidos en la parroquia o en un lugar
conveniente.
Esta modalidad nos permite tener más participantes… pero quizás habrá menos
riqueza en el compartir. Y, ciertamente, exigirá de cada AECAM (Asociación de
Estudiantes Católicos en Marruecos) un compromiso fuerte para la organización: todos
los jóvenes se convierten en “organizadores” y no solamente en “utilizadores” o
“beneficiarios” de esta actividad, y eso es una buena cosa.
Las fechas, las modalidades, el boletín de inscripción, etc han sido ya enviados
por email a todos los responsables. El próximo fin de semana habrá un encuentro en Rabat
(Notre Dame de la Paix) con los responsables de las diferentes parroquias para preparar
bien el desarrollo de esta edición de la Universidad de Verano.

7.-RELECTURA DE LA PANDEMIA Y DEL CONFINAMIENTO
Hace algunas semanas recibisteis cinco fichas para ayudar a hacer una relectura
de esta experiencia en la que todavía nos encontramos. No he tenido demasiado eco de la
utilización de esas fichas, explicable seguramente porque están en francés (pero alguien
las puede traducir fácilmente)
Os animo a volver sobre ellas y a utilizarlas: al menos dos fichas, la personal y
una de las restantes.
“Cuando nos encontramos en un túnel, no vemos nada, pero es absurdo pretender
que el paisaje, a la salida del túnel, sea el mismo que a la entrada. Dejemos al Espíritu
Santo hacer su trabajo” Esta reflexión de Christian de Chergé, el prior de Thibirine, ahora
beato, viene muy al caso.
La cuestión es que no podemos salir de esta situación sin hacer un buen examen
de conciencia personal y comunitario, un balance de lo positivo y negativo que ha habido
en nuestra vida, una evaluación de las experiencias vividas, etc. Os dejo todo esto como
tarea para casa!!!

8.-DOMINGO DEL MAR
No tiene nada que ver con ir a la playa, sino que hoy, segundo domingo de julio,
la Iglesia ha celebrado el Domingo de la Mar, preocupándose de las personas, marinos y
pescadores, que trabajan en él.
El cardenal Tukson ha emitido un mensaje muy interesante de leer. Lo
encontraréis en este enlace: https://fr.zenit.org/2020/07/12/dimanche-de-la-mer-vous-netespas-seuls/

Aprovecho para informaros de que en Marruecos tenemos un sacerdote, el P.
Arnaud de Boissieu, dedicado a tiempo pleno a este apostolado. Cada día él visita varios
barcos en el puerto de Casablanca, donde encuentra marinos cristianos de Filipinas,
Ucrania y otros muchos países. En un mismo día puede haber hasta 300 marinos cristianos
entre todos los barcos que están de paso: ¡muchos más que en la mayoría de nuestras
parroquias! Aprovecho para pedir una oración por él y por su apostolado, sobre todo para
que la pandemia, que lo ha suspendido como tantas otras cosas, no acabe suprimiéndolo.

9.-NOTICIAS DE CASA
A pesar de las dificultades de desplazamiento que el estado de urgencia sanitaria
nos ha impuesto, he conseguido, entre junio y julio, visitar todas las parroquias de la
diócesis y todas las comunidades religiosas (¡a excepción de Ksar-l-Qivir!, a cuyas
hermanas pido perdón y un poco de paciencia, pero iré a verlas también). Ha sido para mí
muy consolador constatar como todo el mundo está al pie del cañón, haciendo todo lo
posible por aliviar las penalidades de los más pobres y aprovechando el confinamiento
para intensificar la vida de oración y de fraternidad. Esta ha sido mi segunda visita (por
lo menos) a todos los lugares de la diócesis con presencia de comunidad cristiana.

Con respecto a Simeón puedo deciros que estamos en comunicación al menos
semanalmente, que él me informa de la evolución de su salud con todo detalle. No es cosa
fácil ni sencilla. Todavía no saben cuál es el mal que le aqueja en la espalda,
produciéndole dolores intensos. Tampoco está claro qué le pasa en el estómago. Parece
que la intervención sobre las varices será en agosto-septiembre, lo cual nos indica que su
retorno a la diócesis no será para pronto, porque dicha operación requiere de reposo y
recuperación. Recemos por él, para que viva con paciencia este momento de sufrimiento
y dolor por el que está pasando.
El viernes 10 de julio se firmó en Tetuán un acuerdo entre el Instituto Pro
Ecclesia y el Centro Socio-Cultural Lerchundi, con el aval de la Custodia Franciscana
y de la Archidiócesis, por el cual las “eclesianas” confían la gestión y la dirección de la
Escuela de Artes y Oficios (costura, bordado, etc) al Centro Lerchundi, conservando la
propiedad y la responsabilidad jurídica. Con este paso las eclesianas cierran una
larguísima etapa de presencia y de trabajo en Tetuán, quedando presente sólo en Tánger.
Dios premie la labor efectuada y bendiga la generosidad de los nuevos responsables, que
van a posibilitar la continuidad del servicio.
Los religiosos javerianos han decidido hacerse presentes en la diócesis abriendo
una comunidad, que se instalará en Castillejos, al menos por un año, durante el cual se
estudiará si es ése u otro el emplazamiento más adecuado para su comunidad. Hay ya tres
hermanos destinados (dos mejicanos y un chadiano); los dos mejicanos podrían llegar ya
en septiembre si lo permiten las circunstancias, y el chadiano debe ser ordenado sacerdote
en su país en noviembre, y sólo después se incorporaría.
Y en relación al nombramiento de un nuevo obispo, tengo que deciros que es
como el fin del mundo: “no sabemos ni el día ni la hora”, pero puede ser en cualquier
momento, mañana… o dentro de un año. Yo no tengo más informes que el de que la
cuestión está en manos de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos
(Propaganda Fide). Sea como fuere, recemos por el que vendrá.

10.-BUENAS VACACIONES A TODOS
A pesar de la situación tan particular que vivimos, os deseo unas buenas
vacaciones. Si nos encontramos en Marruecos, aprovechemos para conocer mejor este
país y su gente. Si estáis lejos y podéis saludar a vuestra familia, saludadla de mi parte.
No olvidemos que somos hijos de Dios siempre y en todas partes, y que somos
hermanos y hermanas en toda circunstancia.
¡Buen verano !
¡VENGA A NOSOTROS TU REINO !
¡SEAMOS SACRAMENTO DEL ENCUENTRO!

+Cristóbal Cardenal López Romero, sdb
Administrador Apostólico de Tánger

