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Queridos hermanos todos de la diócesis de Tánger:
Recibid un saludo cordial y fraterno.
Sólo unas líneas para tratar con vosotros, familiarmente, algunos puntos
en este inicio de curso.

1.-CON ÁNIMO Y ENTUSIASMO
Las circunstancias en las que nos toca iniciar este año pastoral no son las mejores,
pero, como decimos en castellano, “a mal tiempo, buena cara”. Lo fundamental sigue,
tanto en Dios como en nosotros. Agarrémonos fuerte, pues, a eso que es fundamental y
lancémonos a esta aventura que es el año 2020-2021 con ánimo y entusiasmo. A nosotros
nos toca animar y contagiar el entusiasmo a los demás.

2.-UNA AYUDA PARA LOS CRISTIANOS DE TIERRA SANTA
Sabéis que cada año, el Viernes Santo, la Iglesia universal hace una colecta
especial para ayudar a las comunidades cristianas de Tierra Santa, comunidades que pasan
por momentos más difíciles que los nuestros.
Como este año la pandemia nos impidió celebrar presencialmente el Viernes
Santo, el Papa decidió trasladar esa colecta al domingo más próximo de la fiesta de la
Exaltación de la Cruz, es decir, a mañana, domingo 13 de septiembre.
Será poco o mucho, pero nuestro aporte es significativo, no por la cantidad sino
por el gesto en sí mismo, que denota fraternidad, comunión y sentido de pertenencia a la
Iglesia. Podéis hacer llegar el aporte de cada parroquia o comunidad a María Rosa.
Más información al respecto encontraréis en este enlace de internet y en muchos
otros.
https://es.zenit.org/2020/09/11/la-colecta-de-tierra-santa-se-celebra-este-13-deseptiembre/?utm_medium=email&utm_campaign=El%20Papa%20enva%20a%20Bielo
rrusia%20al%20arzobispo%20Gallagher%201599845520%20ZNP&utm_content=El%
20Papa%20enva%20a%20Bielorrusia%20al%20arzobispo%20Gallagher%2015998455
20%20ZNP+CID_3b681aa71b2138e3bb75d0ecf21eb26f&utm_source=Editions&utm_t
erm=La%20Colecta%20de%20Tierra%20Santa%20se%20celebra%20este%2013%20d
e%20septiembre

3.-NOTICIAS DE FAMILIA
Simeón sigue su tratamiento en Polonia, actualmente concentrado en las varices.
La situación no es simple y es muy probable que se prolongue y que requiere de un tiempo
considerable de convalecencia. Le seguimos acompañando en la oración. Estuvo muy
positivamente impresionado por la novena que se hizo a Madre Teresa pidiendo por su
salud.
Dos sacerdotes javerianos, Rolando y Juan Antonio, anuncian su llegada para fin
de este mes o inicio de octubre. Durante un año estarán integrándose, conociendo,
encarnándose en Marruecos, estudiando la lengua y otras cosas necesarias, etc. Que les
acojamos fraternalmente cuando visiten los distintos lugares o los encontremos en
reuniones.
Los franciscanos esperan también refuerzos, pero la pandemia impide saber
exactamente cuándo y dónde.
Las Misioneras de la Caridad recibirán, si Dios quiere, una hermana de
nacionalidad india, proveniente de Barcelona. La Hna. Saray está en España por motivos
de salud; recemos por ella también. Y pidamos que las dos carmelitas “exiliadas y
confinadas” en España puedan volver pronto y sanas a su convento.
El cardenal Tagle, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos (Propaganda Fide) y presidente de Caritas Internationalis ha dado positivo en el
test de Coronavirus. Recemos por él y por todos los que siguen enfermándose y muriendo
por esta pandemia.
Seguro que hay más partidas y llegadas, idas y venidas… y otras noticias que
serían de interés para todos, pero no las puedo adivinar. Si cada uno me comunica lo que
se vive en su entorno, yo me comprometo a difundirlo.
Hoy, 12 de septiembre, se cumplen dos años del fallecimiento de mi padre
(Salvador), y el 18, ocho del de mi madre (Reyes). Os ruego una oración por ellos.
En unión de oración.
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