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   CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 19 
 

         Rabat, 15 de octubre de 2020 

  Queridos hermanos todos de la diócesis de Tánger: 

  Permitidme unas pocas líneas para agradeceros el hermoso encuentro 

que pudimos tener el sábado pasado, y el esfuerzo que algunos hicieron para estar 

presentes. Os cuento que, por la tarde, pudimos tener reunión del Consejo Presbiteral y 

del Consejo (Provisorio) de Asuntos Económicos. 

  De parte de los dos Misioneros Javerianos, Juan Antonio Flores y 

Rolando Ruiz, quiero agradeceros la acogida que se les dispensó y que les estáis dando 

en estos días. En apenas una semana han visitado y conocido ya casi toda la diócesis: 

¡¡¡les queda Al Hoceima y Nador solamente!!! Su compañero François, chadiano, está 

por viajar de México a su país para ser ordenado sacerdote, y luego llegar a Marruecos a 

fines de noviembre. 

  Os recuerdo que este domingo celebramos la Jornada Mundial de las 

Misiones (DOMUND). Ya sabéis que lo poco o mucho que se recoja en la colecta de las 

misas del domingo, así como otros posibles aportes personales o comunitarios, se debe 

enviar lo más pronto posible a María Rosa. Pero lo más importante no es la colecta, sino 

la oración por la Misión de la Iglesia y el promover la conciencia de que todos somos 

misioneros. 

  Finalmente, os envío una carta adjunta relativa al Anuario 2021, para el 

cual necesitamos vuestra colaboración, de manera a que los datos publicados reflejen la 

realidad actualizada de la diócesis. Os pido el pequeño esfuerzo de revisar todo lo 

referente a vuestra persona y vuestra comunidad, obra o parroquia, de manera que nos 

indiquéis los cambios que ha habido o que habrá de aquí a diciembre (el anuario se publica 

con el título de 2021). 

  En la diócesis de Rabat estamos teniendo un sacerdote hospitalizado a 

causa de la COVID-19. También una joven asistente pastoral, ésta casi sin síntomas. Una 

oración por ellos y por todos los enfermos y difuntos a causa de esta pandemia. 

  Mi felicitación a las Teresas en este día de su santo, y muy particularmente 

a nuestras hermanas carmelitas por la fiesta de su Madre santa.   

  En unión de oración. 

      

                                                             Administrador Apostólico 


