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   CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 20 
 

         Rabat, 30 de octubre de 2020 

  Queridos hermanos todos de la diócesis de Tánger: 

  Recibid un saludo cordial y fraterno en este día de la fiesta del nacimiento 

del profeta Mohamed, que es siempre una ocasión para compartir la alegría de nuestros 

amigos y hermanos musulmanes; no tengamos reparo en felicitarles, saludarles y hacerles 

presentes en la oración. Desgraciadamente esta fiesta se ha visto gravemente empañada 

por el atentado de ayer por la mañana en Niza; recemos por las víctimas y redoblemos 

nuestros esfuerzos por construir un mundo de paz y de fraternidad. 

  Justamente la liturgia nos propone hoy, 30 de octubre, hacer memoria de 

San Marcelo, mártir de Tánger. Marcelo de Tánger, o Marcelo el Centurión, era un 

centurión de la VII Legión, que nació y vivió en León (España), durante la segunda mitad 

del siglo III. Según otra versión, Marcelo era centurión de la legión estacionada en Tingis, 

la actual Tánger. Es considerado mártir, habiendo sido decapitado en Tánger tal día como 

hoy del año 298. Es el de la izquierda en la imagen; a la derecha, Casiano. La memoria 

litúrgica incluye también a San Maximiliano de Tebesda (Argelia), también mártir. 

 



 

1.-CARTA DE LA CERNA 

 La Conferencia Episcopal de a región Norte de África (CERNA) debía reunirse 

en abril en Túnez; se aplazó la reunión para este mes de octubre: tampoco ha sido posible 

realizar el encuentro presencialmente; hemos podido, sin embargo, comunicarnos y 

trabajar juntos durante tres sesiones por Zoom. En la de hace dos días pudimos estar todos 

presentes, incluso los dos obispos y un vicario general de Libia, donde las cosas han 

mejorado un poco. 

 Como fruto de estos encuentros virtuales, os hacemos llegar una Carta que 

responde a dos acontecimientos ligados entre sí: la próxima canonización de Carlos de 

Foucauld (no antes de la primavera) y la encíclica Fratelli tutti publicada recientemente 

por el Papa. 

 La Carta de la Cerna es breve y espero que en cada comunidad haya alguien que 

pueda traducirla al castellano para quienes tienen dificultad con el francés. 

 

2.-NUEVOS LLEGADOS Y OTRAS NOTICIAS 

 Rolando y Juan Antonio, los dos “misioneros javerianos” que inician una 

presencia de su Congregación en nuestra diócesis, en poco tiempo han podido conocer 

casi toda la diócesis y a muchas personas. Ahora están alojados en el obispado, donde se 

empeñan en el estudio de la lengua árabe y en el conocimiento de la realidad de 

Marruecos. De paso, echan una mano a los dos solos sacerdotes que habían quedado en 

la ciudad, muy recargados de misas ambos. 

 Ellos se dan, como es lógico, un año de tiempo para discernir la mejor ubicación 

de su presencia, y para prepararse convenientemente. El tercer miembro de su comunidad, 

François, está en su país natal, el Chad, para ser ordenado sacerdote el día 14 de 

noviembre y posteriormente trasladarse a Marruecos. 

 Esperamos también la llegada de una Misionera de la Caridad (de nacionalidad 

india, pero desde Barcelona) y de una carmelita de Argentina, así como el retorno de los 

enfermos (Simeón, Saray…) y acompañantes. Los franciscanos también esperan 

refuerzos desde América Latina. 

 Es posible que haya otras personas que han llegado o van a llegar, de las que yo 

no estoy al corriente, o que se me están olvidando. Mis disculpas: entrarán en la próxima 

comunicación si me lo hacéis notar. 

3.-CALENDARIO LITURGICO 2020-2021 Y ANUARIO 2021 

 El calendario litúrgico para las diócesis de la CERNA está ya preparado. Vamos 

a imprimirlo y distribuirlo en este mes de noviembre. Cada sacerdote, cada comunidad 

parroquial y cada comunidad religiosa debería tener un ejemplar. Es una herramienta útil 

para vivir donde estamos: en Marruecos y en el norte de África; tenemos nuestras fiestas 

y nuestros santos propios, y conviene que los celebremos como expresión de nuestro 



sentido de pertenencia a esta región y como acción de gracias por lo que Dios ha hecho 

en la historia de estas tierras. 

 El Anuario con todas las informaciones de las diócesis de Tánger y Rabat fue muy 

mejorado este año 2020. Estamos ya preparando la nueva edición. Se os ha pedido 

comunicar las modificaciones que haya que introducir. No dejéis de hacerlo: luego ya es 

tarde… y no hay remedio. 

4.-EL COVID SIGUE GALOPANDO 

 La pandemia continúa golpeando el mundo; nuestro país y nuestras Iglesias no 

están exentas. El obispo de Túnez y su vicario superaron ya la contaminación; en la 

diócesis de Rabat tenemos tres sacerdotes contagiados y en cuarentena. Hay un foco entre 

los residentes de la parroquia de Uchda, lo que obliga a cerrar la iglesia a las celebraciones 

durante las próximas semanas, como se hizo ya en Essaouira y se va a hacer en la iglesia 

Cristo Rey de Casablanca (donde los ancianos residentes están todos en cuarentena). 

 Seamos prudentes, respetemos las medidas de seguridad sanitaria y… recemos ara 

que todo esto pase y podamos volver a la normalidad. 

 En unión de oración. 

 

      

                                                                             Administrador Apostólico 


