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   CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 12 
 

 

 

Rabat, 1 de agosto de 2020 

 

 Queridos hermanos y hermanas: 

 

 De nuevo en contacto con todos vosotros para ponernos al día en noticias, para 

compartir penas y alegrías, para crear comunión y vivir en comunión. 

 

1.-NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 

 El 4 de agosto se celebra en nuestra diócesis de Tánger la “solemnidad” de la 

Bienaventurada Virgen María “Nuestra Señora de África”. Todas las diócesis del norte 

de África la celebran el 30 de abril, pero nosotros, en Tánger (desconozco el motivo) la 

celebramos este día de agosto. 

 Tenéis todos los textos en el Misal Romano en francés, un fascículo que creo debe 

estar en todas las sacristías… pero por si acaso os los envío, también con las lecturas 

bíblicas correspondientes, en fichero adjunto. No faltará alguien que pueda hacer la 

traducción al español. 

 Es la patrona principal de la diócesis de Alger. 

 

2.-LA VUELTA A LAS CELEBRACIONES 

 He recibido noticias de que la vuelta a las celebraciones “presenciales” se ha hecho 

con normalidad, con una participación de alrededor del 50% de los habituales, con 

diferencia en unos lugares u otros. 

 Os pido ser fieles a las normas sanitarias y extremar las precauciones: que no 

seamos nosotros causa ni ocasión de contagios ni entre nosotros ni para otros. 

 

3.-UNIVERSIDAD DE VERANO 

 Mañana se inicia la sesión “Aperturas”, para aquellos que ya participaron al menos 

una vez, y el domingo siguiente, la sesión “Fundamentos”, para los nuevos. Las 

“intervenciones” de los profesores se realizan por Zoom (internet), y los jóvenes se reúnen 

en grupo en cada parroquia para tener reuniones de reflexión y momentos de oración, de 

convivencia y de diversión juntos. 

 De nuestra diócesis hay jóvenes participantes de Tánger, Tetuán y Al Hoceima, 

seguramente más de 30, en un total de alrededor de 150 en todo el país. 



 

4.-NOTICIAS DE CASA 

 1.Los Javerianos ya se preparan para venir en septiembre, especialmente los dos 

mejicanos: Rolando Ruiz y Juan Antonio Flores. Saleh, chadiano, todavía tiene que ser 

ordenado sacerdote en su país en noviembre. La dificultad está en si la pandemia permitirá 

el ingreso de extranjeros no residentes. Veremos qué pasa en este mes de agosto. 

 

 2.Hoy mismo he recibido noticias de Simeón. Sigue con fisioterapia para la 

espalda (con masajes y aplicaciones electrónicas), sigue también el tratamiento 

odontológico, ha mejorado en cuanto al estómago… y espera poder se operado de las 

varices a fines de agosto, con la consiguiente recuperación en los meses de septiembre y 

octubre. 

 

 3.Quizás hayáis leído, escuchado o visto declaraciones de una señora que dice ser 

profesora de los centros Lerchundi de Martil y de Tetuán, reivindicando supuestos 

derechos, denunciando irregularidades y confundiendo el tocino con la velocidad. Es la 

una persona que no está en sus cabales y que no comprende nada de lo que es la Iglesia 

de Tánger (habla de la Iglesia española como responsable de estos centros) y de lo que 

son los centros. En “El Faro de Ceuta” dimos respuesta ya a sus declaraciones hace un 

tiempo. 

 

 4.Una “delegación” de Nador traspasó las fronteras diocesanas para pasar unos 

días en Midelt, monasterio trapense abierto a quienes quieran hacer allí unos días de 

retiro, reposo y oración. 

 Que sepáis que, además de Midelt, se puede hacer lo mismo en otros lugares: 

Notre Dame de la Paix (Rabat), Tazart (cerca de Marrakech), Ifrane (población turística) 

e incluso en Casablanca (Monasterio Nuestra Señora de Guadalupe, de las hermanas 

Clarisas, en Taroudant (cerca de Agadir) y en Ouarzazate (estos últimos lugares si se trata 

de pocas personas) 

 Los intercambios “interdiocesanos” son bienvenidos y nos hacen bien a todos. 

 

5.-INTENCION DE ORACION 

 En las intenciones de oración del Papa para los desafíos de la humanidad y de la 

misión de la Iglesia, figura en este mes de agosto que hoy comenzamos la siguiente: 

 

El mundo del mar 

Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, en ellas los 

marineros, los pescadores y sus familias. 

 Aprovecho para, además de recomendaros poner esta intención en nuestras 

plegarias universales de los fieles y en la liturgia de las horas, poner en vuestro 

conocimiento que en Marruecos tenemos un sacerdote dedicado fundamentalmente al 

apostolado del mar, a través de la institución católica Stella Maris. Se trata del P. Arnaud 

de Boissieu, de la Mision de France, que reside en Casablanca y visita todos los días el 

puerto, contactando con los marinos cristianos. Es muy interesante escucharle y conocer 

https://clicktopray.org/es/agosto-2020/


este mundo desconocido para la mayoría. Por ejemplo, es muy sorprendente y motivador 

saber que, en un solo día, puede haber en el puerto de Casablanca hasta 300 marinos 

cristianos (filipinos en su mayoría, pero también ucranianos y de otras nacionalidades), 

más que en la mayoría de nuestras parroquias. 

 

 Que tengáis un buen descanso en este caluroso agosto. Sigamos unidos en la 

oración. 

 

 ¡VENGA A NOSOTROS TU REINO ! 

 ¡SEAMOS SACRAMENTO DEL ENCUENTRO! 

    
         +Cristóbal Cardenal López Romero, sdb 

                   Administrador Apostólico de Tánger        

 


