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CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 21
Rabat, 14 de octubre de 2020

Queridos hermanos todos de la diócesis de Tánger:
Una vez más me pongo en contacto con todos vosotros a través de este
instrumento sencillo y familiar, pero, al mismo tiempo, útil y eficaz para mantenernos
unidos y en comunión.

1.-SIMEÓN ESTÁ DE VUELTA
La primera noticia esta vez no podía ser mejor: nuestro querido hermano
Simeón está de regreso después de casi medio año de ausencia por motivos de salud. El
martes tuve la ocasión de encontrarlo y me dio mucha alegría saber que todos lo habíais
recibido muy bien, como se merece.
Simeón tiene como objetivo ahora mismo continuar la recuperación y la
convalecencia. Debe hacer diversos ejercicios físicos cada día, seguir los tratamientos
prescritos, llevar una vida reposada y no hacer ningún exceso. En esto tenemos que
ayudarle, procurando no hacerle peticiones que le exijan esfuerzos que no debe hacer.
Los que han estado sustituyéndole en alguna de sus muchas tareas, van a seguir
haciéndolo, para que él quede descargado de ciertas responsabilidades; agradezco
particularmente a María Rosa y a Jaime por lo que han hecho y seguirán haciendo.

2.-NUEVOS LLEGADOS Y OTRAS NOTICIAS
Y ya que estamos en llegadas, os comunico que está entre nosotros la
Misionera de la Caridad Sor Angelines, quien ya estuvo en Casablanca y ahora llega desde
Barcelona. Sigue ausente Sor Saray, pero con la buena noticia de que no tiene cáncer y
de que va mejorando. Esperamos que pueda volver pronto.
François, el tercer javeriano, será ordenado sacerdote mañana sábado, 14
de noviembre. Acompañémosle con la oración. Estará con nosotros, si Dios quiere y el
virus permite, antes de fin de mes, concretamente el día 28.
También están organizando su viaje algunos franciscanos desde América
Latina y desde Croacia. Alguno caerá por la diócesis seguramente, pero no tengo
informaciones más concretas.

Yolanda, carmelita de la caridad, está de regreso e incorporada a la vida
ordinaria. Esperamos el regreso de Enaam y de otras religiosas que fueron a visitar a sus
familias. También esperamos a la carmelita argentina.
Como veis, y a pesar de la pandemia, nos vamos apañando para ir y venir,
para recibir a los nuevos llegados y para recomenzar las actividades acostumbradas,
adaptándonos a las circunstancias que se imponen.
Ruego a todos los NUEVOS LLEGADOS de este año, y a los que no
participaron en años anteriores, anotar las fechas de la semana de convivencia y
formación, de inserción en Marruecos y en la Iglesia de Marruecos. Esta semana irá del
4 al nueve de enero, y se desarrollará en Rabat (Notre Dame de la Paix)

3.-CALENDARIO: FECHAS A TENER EN CUENTA
NOVIEMBRE
14

Ordenación sacerdotal de François Saleh Moll en su país, Chad.

15

Jornada Mundial de los Pobres (Mensaje del Papa)

18

Fiesta de la Independencia.

22

Solemnidad de Cristo Rey. Fin del año litúrgico

29

1er domingo de Adviento. Inicio del año litúrgico

DICIEMBRE
03

San Francisco Javier, patrono de los javerianos y de las misiones

08

Inmaculada Concepción, patrona principal de nuestra diócesis de Tánger
(se puede adelantar al domingo 6 o posponerla al sábado 12 –Nuesstra Señora
de Guadalupe- o al domingo 13, pero conviene celebrarla en todas las parroquias
y comunidades, resaltando su patronazgo sobre nuestra diócesis)

25

Navidad

27

Sagrada Familia

ENERO
01

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.
Jornada Mundial de Paz (Mensaje del Papa)

03

Epifanía del Señor

04-09 Semana de convivencia y formación para los NUEVOS LLEGADOS
10

Bautismo del Señor

11

Manifiesto de la independencia

12

Inicio de las clases del Certificado para el Diálogo entre las Culturas y las
Religiones, en el Instituto Al Mowafaqa

4.-JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Por cuarta vez se celebrará esta Jornada Mundial de los Pobres, instituida
y querida por el Papa Francisco. La fecha fijada es siempre el Domingo 33 del tiempo
ordinario, es decir, el domingo anterior a la solemnidad de Cristo Rey.
Os pido disculpas por no haberos señalado antes esta jornada en mis
precedentes comunicaciones. Os adjunto el mensaje del Papa para esta ocasión, mensaje
cuyo título es “Tiende tu mano al pobre”. Es una ocasión para sensibilizarnos y formarnos
en la dimensión social de nuestra fe cristiana, pero también para hacer gestos concretos,
personalmente, en familia, en comunidad o a través de la Caritas parroquial o diocesana.
Convendría, por lo menos, hacer una alusión a esta jornada al inicio de la
misa de este domingo, un comentario en la homilía y una intención en la oración de los
fieles. El mensaje se puede multiplicar y distribuir a todos los cristianos.

5.-FIESTA DEL (todavía) BEATO CARLOS DE FOUCAULD
Como sabéis, nuestra Iglesia en Marruecos está muy marcada por la
personalidad y la espiritualidad del “casi-santo” Carlos de Foucauld (su canonización ha
sido decidida y aprobada, pero todavía no celebrada; no hay todavía una fecha fijada para
ello, pero no será antes de la primavera).
Para ayudarnos a preparar bien esta canonización y a bien celebrar su fiesta
litúrgica, se ha creado un grupo a nivel de Marruecos en el que la diócesis de Tánger
participa a través de Sor Clotilde (de Asilah). A su vez, ella ha creado un subgrupo para
la diócesis de Tánger. Este grupo ha trabajado duro y parejo y, como fruto de su trabajo,
hoy puedo ofreceros ya algunos materiales para el 1º de diciembre (fiesta litúrgica,
aniversario de la muerte de Foucauld) y para empezar ya la preparación remota a la
canonización, sobre todo en el plano espiritual y formativo.
El grupo nos propone concretamente un retiro por Facebook (internet),
desde el domingo 22 hasta el 1º de diciembre (cada día un rato, en horario que se indicará).
Todo el mundo puede participar buscando en Facebook la nueva página creada para estos
eventos (Charles de Foucauld-Maroc). Veremos si, además, se puede transmitir por los
sitios web de las dos diócesis (dioceserabat.org y diocesistanger.org) La cosa es que será
en francés, con lo cual tenéis la ventaja, los que no hablan esta lengua, de adentraros un
poco en la misma. Se darán más precisiones la semana próxima.
Para celebrar la fiesta el domingo 29 o el mismo día 1º de diciembre, el
grupo nos ofrece:
1.-Textos del Hermano Carlos para un tiempo después de la comunión.
2.-Un flyer en varias lenguas (a imprimir en las parroquias si os parece útil)

3.-Una hora o media hora de adoración (según las posibilidades) con textos y
cantos.
4.-Una plegaria universal para la misa (a leer preferentemente a dos voces)
Todos estos materiales van en este envío como ficheros adjuntos. Muchas gracias
y fuerza al grupo que nos ayuda.

6.-SITIO WEB RENOVADO EN NUESTRA DIOCESIS
Gracias al esfuerzo y dedicación de Alvaro (SJ, de Nador) y de quienes
colaboran con él, el sitio web de la diócesis (diocesistanger.org), que llevaba tiempo un
tanto dormido, ha resucitado. Mi agradecimiento en nombre de todos.
Os invito a recorrerlo, a dedicar un poco de tiempo tomando buena nota de
sus diversas secciones y páginas, de modo a familiarizaros con él. Es un instrumento de
comunicación al servicio de la comunión entre todos nosotros. Utilizarlo y difundirlo, he
ahí las dos tareas que nos conciernen a todos.
Pero de nada servirán los esfuerzos de quienes se proponen mantenerlo
activo y vivo si cada uno de nosotros no se toma el interés de comunicar lo que somos y
vivimos; para ello todo vale: de viva voz, por teléfono, por correo postal o electrónico,
por Whatsapp, con fotos o sin ellas (pero mejor con). La cuestión es que a Alvaro (06 15
17 59 59 y promoddmnador@gmail.com) le llegue la vida convertida en material de
comunicación. El y su equipo harán el resto… Poco a poco se irá internacionalizando
lingüísticamente, para dar cabida al francés, al inglés y al árabe además del castellano.

Que el Señor nos bendiga y nos guarde.
En unión de oración.

Administrador Apostólico

