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   CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 15 
 

Rabat, 26 de agosto de 2020 

 

“SANTA MÓNICA Y SAN AGUSTÍN” 

 
 Queridos hermanos y hermanas: 

 

 Me dirijo nuevamente a todos vosotros para saludaros y agradecer la acogida que 

me dispensáis cada vez que visito alguno de los lugares de la diócesis de Tánger 

 

1.-MI ULTIMA VISITA 

 El sábado, domingo y lunes pasados pude estar en Tetuán, Fnideq, M’Diq y 

Tánger, y mantener encuentros con diversas personas y comunidades. Volví a Rabat ya 

el lunes por la noche, muy contento de todo lo visto, escuchado y vivido. 

 

 Todos estamos preocupados por las consecuencias educativas, familiares, sociales 

y religiosas de la pandemia. Estamos, en gran parte, desestabilizados en relación a 

nuestros hábitos, costumbres y quehaceres cotidianos. No es culpa nuestra… Habrá que 

aplicar aquí aquello tan español de “a mal tiempo, buena cara”. Y armarnos de paciencia 

e incluso de buen humor. 

 

2.-SANTA MÓNICA Y SAN AGUSTÍN 

 Son dos figuras de gran importancia para las Iglesias del norte de África. Mañana 

celebramos a la madre como fiesta y pasado mañana al hijo como solemnidad. 

 

 Más allá de tenerlos presente litúrgicamente, que estas celebraciones nos sirvan 

para renovar nuestro compromiso de encarnación en el país en el que vivimos y de 

servicio al mismo a partir de la Iglesia particular a la que pertenecemos. 

 

3.-RESULTADO DE LA COLECTA PARA EL LÍBANO 

 El resultado total de la colecta para ayudar al Líbano ha sido de 206.699 dh en 

total, de los cuales 43.907 corresponden a los aportes de la diócesis de Tanger (parroquias, 

comunidades religiosas, particulares, etc), 53400 a Caritas Diocesana Rabat (que los 

envía directamente a Caritas Líbano) y el resto (109.393 dh) a la diócesis de Rabat. 

 

 Hemos enviado, como os decía, 5.000 euros a Caritas Líbano, otros 5.000 euros 

al Patriarca Boutros Béchara El Rai y 9.407 euros a las hermanas de los Sagrados  

Corazones de Jesús y María, cuyas casas en Beirut han sufrido mucho las consecuencias 

de la explosión. 

 



 Un gracias de todo corazón a todos los que han participado de esta colecta. 

Esperemos que el Líbano pueda levantar cabeza. Gracias a María Rosa por el servicio de 

“cajera” y “contable”. 

 

4.-SIGAMOS REZANDO PARA QUE EL SEÑOR ENVÍO UN 

OBISPO PARA TANGER 

 La situación de interinidad se está prolongando más de lo previsto. Yo intento 

hacer lo que puedo, pero evidentemente no alcanzo a todo, y veo más que nunca la 

necesidad de que Tánger tenga un obispo propio a plena dedicación. 

 

 Tenemos el derecho (y creo que el deber) de pedírselo al Señor en la oración. No 

dejemos de hacerlo. 

 

 Un abrazo para todos.  

  

    
         +Cristóbal Cardenal López Romero, sdb 

                   Administrador Apostólico de Tánger   


