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CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 18
Rabat, 30 de septiembre de 2020

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.-OCTUBRE, UN MES CARGADO DE CONTENIDO
1.FRATERNIDAD
El Papa firmará y publicará una nueva encíclica: “Todos hermanos”. ¿Viviremos
más fraternalmente? Es el desafío.
2.CREACION
La fiesta de San Francisco nos anima en nuestro compromiso en favor de la «casa
común », y cierra el « Tiempo de la creación » que hemos vivido durante todo el mes de
septiembre.
3.ROSARIO
La fiesta de la Virgen del Rosario nos invita a la oración y a renovar y reforzar
nuestra devoción mariana.
4.MISIONES
Como cada año, el tercer domingo de octubre, la Iglesia nos llama a redescubrir y
relanzar nuestra vocación misionera, y a colaborar en la Misión a través de nuestra
oración, nuestro compromiso y nuestra participación económica. Es el DOMUND.
5.AID AL MAWLID (MOULOUD)
Fiesta del nacimiento del profeta, ocasión de desear una buena celebración a
nuestros amigos musulmanes y de compartir con ellos esta alegría.

2.-NUESTRO REENCUENTRO… DESPUÉS DE MUCHO TIEMPO
Habréis recibido la convocatoria, a través de María Rosa, para el encuentro del
sábado 10 de octubre. Circunstancias externas lo ponen difícil: la vulnerabilidad de
algunos y algunas que, por la edad o la salud, consideran no oportuno acudir; la distancia

y el largo viaje para una reunión de pocas horas; incluso la incomodidad, en algún caso,
de tener que mostrar un permiso de desplazamiento…
En fin… pero lo vamos a hacer, estemos los que estemos. Que cada uno obre en
conciencia y con espíritu tranquilo en cuanto a participar o no. Vamos a ver si
técnicamente podemos arreglar las cosas como para poder seguir por internet el
encuentro. No es seguro.
Por la tarde de ese sábado, quisiera reunirme con los sacerdotes, como Consejo
Presbiteral, y luego con el Consejo Económico, en la que será su primera reunión.
Al día siguiente, domingo 11 de octubre, celebraremos la fiesta de la Parroquia
Nuestra Señora del Pilar, en Larache. Por la tarde visitaré la comunidad de Hijas de la
Caridad de Ksar-el-Kibir.

3.-EN COMUNION CON LA IGLESIA UNIVERSAL
Este domingo 4 felicitaremos a los franciscanos y franciscanas y nos uniremos, de
la forma que nos sea posible, a su celebración de la fiesta de San Francisco.
Ese mismo día la Iglesia nos pide organizar la colecta llamada del “Óbolo de San
Pedro”, que fue postergada el mes de junio. Y el día 18, la tradicional del DOMUND.
Seamos generosos y animemos a todos a participar, cada uno según sus posibilidades.
Desde nuestra pobreza debemos aprender a compartir.
El importe de estas colectas, bien especificado, hacedlo llegar a María Rosa, así
como también el de la colecta de los Santos Lugares, que se hizo el día 13 de septiembre.

4.-NOTICIAS DE FAMILIA
Simeón sigue en Polonia. Ha estado o está todavía en una clínica especializada en
enfermedades tropicales, y parece que le han encontrado algo que tendría su origen en sus
años pasados en Bolivia… y que explicaría sus molestias estomacales. El tratamiento de
las varices parece haber ido bien. Lo que más le preocupa es el tema de los dolores de
espalda, debidos a ciertos quistes difíciles de operar. Seguimos rezando por él y le
acompañamos en el afecto y la amistad.
Los dos sacerdotes javerianos, Rolando y Juan Antonio, tienen vuelo para este
viernes y sábado. Llegan a Casablanca y estarán por Rabat el fin de semana. El lunes nos
trasladaremos a Tetuán, donde pasarán la semana y luego participarán de nuestro
encuentro del sábado 10. Será la ocasión de conocerles y de que nos conozcan. El tercero
del trío debe ser ordenado sacerdote en el Tchad, su país, en noviembre, y venir después.
Las dos carmelitas “exiliadas y confinadas” en España pudieron volver sanas y
salvas a su convento.
Las hermanas del Hospital Italiano que debían viajar hoy a Egipto han topado con
dificultades burocráticas y no han podido viajar. Quizás lo hagan la próxima semana.

5.-CALENDARIO OCTUBRE
Borrador susceptible de modificaciones o ampliaciones
01
Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones. Fiesta.
03
Firma de la encíclica «Todos hermanos» por el Papa Francisco en Asís.
04
San Francisco de Asís.
Colecta especial del “Óbolo de San Pedro”
10
Encuentro de convivencia, oración, información y oración de sacerdotes,
religiosos, religiosas, etc. de la diócesis de Tánger.
Reunión del Consejo Presbiteral y del Consejo Económico Diocesano.
11
Fiesta de la parroquia « Nuestra Señora del Pilar” de Larache.
Visita a Ksar-el-Kibir.
12-13 Encuentro virtual de la CERNA (Conferencia Episcopal de la Región Norte
África)
18
Jornada Mundial de las Misiones – DOMUND
Colecta especial.
25
Confirmaciones en Tetuán.
25-01 Vacaciones escolares. Aïd al Mawlid, probablemente el 29.

6.-ALGUNAS INSISTENCIAS
-COMENZAR
Sí, hay que ponerse en marcha sin mayor demora. No debemos retardar el inicio
de las actividades normales en cada parroquia u obra. Los que lleguen cuando las fronteras
se abran y las visas sean concedidas, ya se incorporarán con el tren en marcha.
-CONTINUAR
Este domingo 4 finaliza el “Tiempo de la Creación”, tiempo de oración, de
sensibilización y de acción en favor de la “casa común”, tiempo que había comenzado el
1 de septiembre.
No olvidemos que estamos en el “Año Laudato Si’i”, convocado por el Papa, del
24 de mayo 2020 a la misma fecha del 2021.
-MOTIVAR
Para vivir los diversos acontecimientos y las peculiaridades espirituales del mes
de octubre, según lo indicado en el punto 1.
-PARTICIPAR
En el encuentro del sábado 10: presencialmente, a distancia o al menos
espiritualmente.
-COMPARTIR
En las dos colectas especiales. Estamos habituados y contentos de recibir ayudas,
tanto de la Iglesia universal como de diversas entidades. Recibimos mucho. Demos
también un poco desde nuestra pobreza

En unión de oración.

Administrador Apostólico

