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CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 13
Rabat, 4 de agosto de 2020
Queridos hermanos y hermanas:
Aunque os escribí hace sólo tres días, lo vuelvo a hacer brevemente porque
algunas cosas se me quedaron en el tintero.

1.-SAN JUAN MARÍA VIANNEY,
PATRONO DE TODOS LOS SACERDOTES CATÓLICOS
Aunque en la diócesis de Tánger hoy, 4 de agosto, celebramos la Solemnidad de
Nuestra Señora de África, en la Iglesia universal se hace memoria de San Juan María
Vianney, el santo cura de Ars. El es patrono de todos los sacerdotes católicos (proclamado
por Benedicto XVI en 2010, a los 150 años de la muerte del santo) y modelo, en especial,
de los sacerdotes que trabajan en apostolado parroquial (que es el caso de todos los de
nuestra diócesis prácticamente).
Así que el motivo de esta comunicación es decir: “Muchas felicidades, queridos
sacerdotes, en este vuestro día”. Y vosotros, laicos, religiosos y religiosas, coged
vuestro teléfono y llamad a vuestro párroco para felicitarle; eso estará muy bien, pero será
mucho mejor y más importante rezar por él, por ellos; y más aún acompañarles en su tarea
y ayudarles con vuestra crítica constructiva; en una palabra: amadles; sí, amadles como
padres, como hermanos… o como hijos, pero amadles.
La memoria litúrgica, si lo deseáis, podéis celebrarla mañana.

2.-EL CORONAVIRUS SIGUE GOLPEANDO
No sólo en las ciudades de Tetuán y Tánger, sino en otros muchos puntos del país
(¡y para qué hablar de España y otros países!!!). En Marruecos estamos teniendo más
casos de contagio y de muerte que en los meses precedentes. Las estadísticas diarias son
una llamada a la responsabilidad, a la prudencia y al respecto de las normas sanitarias.
Os había dicho en otro mensaje que, gracias a Dios, nuestras comunidades
cristianas no conocían casos de contaminación en Marruecos. Lamentablemente ya no es
así; en Fez, Lucile, hermanita de Jesús, ha dado positivo en el test, después de haber
pasado varios días con fuerte fiebre. Gracias a Dios parece que la enfermedad está vencida
y Lucile se siente ya bien… pero está hospitalizada para seguir unos días de tratamiento.
Es un honor constatar que su contagio no es consecuencia de una irresponsabilidad o de
una imprudencia, sino de su entrega y servicio en el hospital público en el que trabaja. De
hecho en su sección los casos de contagio son varios y más graves que el suyo. Recemos
por ella, recemos por todos los enfermos.

También os comunico, aunque quizá ya lo sepáis, que Miguel Angel Riquelme,
Franciscano de la Cruz Blanca de Tánger, ha perdido a su hermano por la COVID-19; su
nombre es Jaime Antonio, tenía 58 años y deja mujer, dos hijos y tres nietos. Nuestro
pésame a Miguel Angel y nuestra oración por Jaime Antonio y toda la familia.
Todo esto me da pie para reiterar una llamada al respeto de las normas sanitarias,
siempre, por todos y en todas partes, pero particularmente en nuestras celebraciones
litúrgicas. He sido testigo de algunos que van a la misa sin la mascarilla; no puede ser
(salvo los casos especiales de enfermedad). Las comunidades deben organizarse para
solucionar el problema de los “olvidadizos”

3.-OTRAS NOTICIAS
El día 10 se acaba (¿o será prolongado?) el estado de urgencia sanitario…
Estaremos atentos a las indicaciones y disposiciones de las autoridades y sabremos
adaptarnos a lo que se nos pida, con responsabilidad y con amor por nuestra salud y la de
los demás.
Mientras tanto la “Universidad de verano” comenzó ya este domingo. ¿Dónde?
En todas partes, porque se realiza por internet (zoom), con grupos organizados en Agadir,
Settat, Fez y Rabat, pero con participantes también de Beni-Mellal, Safi, Marrakech,
Kenitra y Casablanca. En esta sesión, llamada “Ouvertures” (para los que ya participaron
otros años) no hay jóvenes de la diócesis de Tánger entre los más de 45 participantes,
pero en la que empezará el próximo domingo (“Fondations”) los habrá de Tánger, de
Tetuán y de Al Hoceima. Los acompañamos en la oración.
Las parroquias que tienen catecúmenos y confirmandos vayan pensando en la
fecha oportuna para celebrar los bautismos y las confirmaciones. Se puede hacer ahora o
ya en septiembre-octubre.
Para despedirme no me resta sino reiterar mi felicitación a Simeón, Jaime, JeanBaptiste, Angel, Melito, Virgilio, Manuel, Evelio, Francis, Alvaro y José Luis. Son
justamente 11: ¡qué equipazo para un buen partido!
Hasta la próxima quedamos unidos por la oración (pero también se puede usar el
teléfono, el whatsapp y el correo electrónico, ¿eh?)
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