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Rabat, 31 de agosto de 2020

¡DE NUEVO EN MARCHA !
Queridos hermanos y hermanas :
Casi sin darnos cuenta se nos han pasado los meses de julio y agosto y nos
encontramos en septiembre, mes que marca la vuelta a la escuela y el inicio de un nuevo
año pastoral.

1.-UN INICIO MUY ESPECIAL
Comenzamos este nuevo año pastoral de una forma muy especial:
-Después de seis meses de “Estado de Urgencia”, con medidas fuertes de
confinamiento y con suspensión de muchas actividades, sobre todo las celebraciones
eucarísticas; pero también con la alegría de haber sido capaces de sobrellevar la situación
y superarla con creatividad y coraje. Hemos experimentado otras formas de comunicación
y de celebración, hemos vivido la fraternidad de otra manera y hemos desarrollado
actividades de solidaridad y de compartir.
-Pero estamos todavía en la incertidumbre de lo que vendrá. ¿Acabará el Estado
de Urgencia el 10 de septiembre… o será prolongado una vez más? ¿Serán reabiertos el
espacio aéreo y las fronteras… o continuaremos con las dificultades para desplazarnos?
-Las medidas de prudencia, que deberán ciertamente continuar, ¿nos impedirán el
desarrollo ordinario de nuestras actividades?
Pase lo que pase, tendremos que demostrar, como lo hemos hecho ya, nuestra
capacidad de paciencia y de creatividad. Debemos saber adaptarnos a lo que las
circunstancias nos imponen, y no renunciar fácilmente a hacer lo que debemos o conviene
hacer. Si no es posible hacerlo hoy, lo haremos mañana; si no lo podemos hacer de tal
manera, lo haremos de otra… pero la vida de nuestras comunidades debe continuar.

2.-CALENDARIO DE SEPTIEMBRE
Os adelanto el calendario de actividades previstas para este mes de septiembre,
aunque seguro que habrá otras cosas que se añadirán sobre la marcha.
1

Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
Inicio de “Tiempo de Creación”

8
13
14
15
16
21
27

Natividad de la Virgen María, fiesta
Colecta para los Santos Lugares (normalmente se hace el Viernes Santo)
La Cruz Gloriosa, fiesta
Nuestra Señora de los Dolores, memoria
San Cipriano, obispo y mártir, patrón principal de África del Norte, solemnidad
San Mateo, fiesta
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado (Mensaje del Papa)
(En nuestro calendario litúrgico figura el 13, pero es este cuarto domingo del mes de septiembre)

29

Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, fiesta.

Pido a las diferentes parroquias, grupos, comunidades y equipos que me hagan
llegar su propuesta de fechas para las reuniones, encuentros y actividades, de manera a
poder coordinar todo y presentar el calendario del año completo… ¡dejando espacio para
la acogida, ordenación y toma de posesión del nuevo obispo!, para cuyo nombramiento
os sigo rogando una oración.

3.-TIEMPO DE CREACIÓN
En ocasión del 5º aniversario de la publicación de la encíclica “Laudato si’i”, el
Santo Padre Francisco había lanzado un año especial que corre desde el 24 de mayo de
2020 hasta la misma fecha del 2021. “Esperamos que este año y el decenio próximo serán
verdaderamente un tiempo de gracia, una experiencia de verdadero Kairós y un tiempo
de Jubileo para la Tierra, para la humanidad y para todas las criaturas de Dios”, explica
el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Integral un su mensaje de presentación.
Dadas las circunstancias en las que hemos vivido estos tres últimos meses, es
lógico que no hayamos hecho prácticamente nada al respecto. Pero ahora se nos presenta
la oportunidad, en este inicio de septiembre; en efecto, se nos propone una iniciativa
llamada “Tiempo de Creación”. Se trata de un evento anual que propone la oración y la
acción en favor de la “casa común”, desde el 1º de septiembre (Día Mundial de Oración
por el Cuidado de la Creación) hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís,
patrono del medio ambiente.
Os invito, pues, a demostrar imaginación y creatividad para llevar a cabo
iniciativas de oración y de acción en este sentido, sea en cada familia, en las parroquias,
en las comunidades religiosas o en los grupos y movimientos existentes.

4.-INICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
Intentemos preparar el inicio de las actividades ordinarias (el catecumenado de
jóvenes adultos especialmente) durante este mes de septiembre, de manera que se pueda
comenzar efectivamente a principios de octubre.
Si algunos se incorporan un poco más tarde, paciencia. Pero el domingo 4 de
octubre sería una buena fecha para dar el puntapié inicial y empezar a caminar. Ese día,
u otro domingo más oportuno, se puede hacer una misa de envío oficial en cada parroquia.

5.-NUEVOS LLEGADOS
Son bastantes las personas que quieren y deben unirse a nosotros para trabajar en
nuestra Iglesia, para construir con nosotros el Reino de Dios. Llegarán a medida que las
circunstancias permitan los viajes a partir de los diferentes países de origen. Recemos

para que las dificultades sean superadas y para que esas personas puedan viajar lo antes
posible.
Como ya os anuncié, dos sacerdotes javerianos deberían llegar en septiembre (otro
hacia diciembre), así como quizás algún franciscano ofm y también algunas religiosas…
Hay que añadir, por supuesto, la vuelta de quienes quedaron “atrapados” fuera de
Marruecos y están deseando volver.

6.-UN GRAN « GRACIAS »
De parte de las Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María os hago
llegar su mensaje de agradecimiento por el gesto de solidaridad que la Iglesia que está en
Marruecos ha tenido con ellas. Que Dios les ayude a levantarse de ese duro golpe que su
país, y sus comunidades, han recibido.
También Simeón agradece las oraciones, la novena a Madre Teresa, los mensajes
y los saludos que recibe. Sigamos rezando para que las diferentes acciones médicas a las
que es sometido tengan éxito y pueda recuperarse rápida y totalmente.
En unión de oraciones. ¡Fuerza y adelante!
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