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   CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 22 
 

         Rabat, 6 de diciembre de 2020 

 

 

  Queridos hermanos todos de la diócesis de Tánger: 

  Nuevamente en comunicación… para estrechar y fortalecer nuestra 

comunión. 

1.-SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 Sabéis, como yo y mejor que yo, que la Inmaculada es la Patrona principal de la 

diócesis de Tánger. Habrá que celebrar, pues, esta solemnidad como la ocasión merece. 

Donde y quienes puedan celebrar la solemnidad el día 8, harán bien en hacerlo. Pero no 

tengáis reparo en trasladar la fiesta al sábado 12 (coincidiendo con la festividad de 

Nuestra Señora de Guadalupe) o al domingo 13, sabiendo combinarla con el tercer 

domingo de Adviento (¡justamente el “salmo” responsorial ese día es el Magnificat!) 

 Muchas felicidades a todos, especialmente a las personas y a las congregaciones 

que llevan a la Inmaculada en el nombre… y supongo que también en el corazón.  

 

2.-NUEVOS LLEGADOS Y CAMBIOS 

 Llegó ya François el tercer Misionero Javeriano, con olor a nuevo sacerdote 

(¡quince días después de ser ordenado en su país se vino ya para Marruecos!). Llegó muy 

a tiempo de celebrar con sus hermanos, y con los muchos que quisimos acompañarles, la 

fiesta de San Francisco Javier, que es su inspirador, modelo y protector. Fue una hermosa 

celebración la que tuvimos el pasado 3 de diciembre en Tánger. 

 Por cierto, los javerianos expresan su agradecimiento a todos por la excelente 

acogida de la que han sido objeto… y se comprometen a devolver tanto cariño 

empeñándose más y más en su inserción en nuestra diócesis y en esta tierra de Marruecos. 

Para ello están estudiando intensamente el árabe dialectal, para ello participarán del 

encuentro de nuevos llegados (4-8 de enero, en Rabat) y posteriormente Rolando y 

François seguirán el Curso sobre Diálogo entre las Culturas y las Religiones, en el 

Instituto Al Mowafaqa de Rabat (¡de enero a mayo!) 



 Está entre nosotros el Hermano Jesús, franciscano de la Cruz blanca, que viene 

para retomar el trabajo en Tánger… y aprovechamos para ir diciendo adiós, al menos por 

un año, a José Luis. 

 También en Al Hoceima se anuncia un relevo: se está despidiendo Evelio, que se 

intercambiará por otro trinitario. 

  

3.-UNA ORACIÓN POR LA SITUACIÓN DEL COVID EN LA 

DIÓCESIS DE RABAT 

 Quizás sepáis ya que el COVID-19 está golpeando fuertemente a la diócesis de 

Rabat. Primero fueron 3 sacerdotes, que salieron bien del mal trago sin demasiados 

problemas, aunque uno estuvo hospitalizado. 

 Ahora han tenido que hospitalizarse tres monjes de Midelt, al mismo tiempo que 

otro y un obispo que reside con ellos, que también han dado positivo, siguen el tratamiento 

y la cuarentena en el monasterio. 

 El P. Andrés, salesiano de Kénitra, también positivo, ha pasado una semana en el 

hospital y, a pesar de sus 88 años, ha salido victorioso y está ya en casa. 

 Cinco franciscanas misioneras de María son también víctimas del virus; una ha 

fallecido (Josefina Benavent, de Valencia; 83 años), otra está muy grave, una tercera está 

hospitalizada, pero sin mayor peligro… y dos siguen tratamiento aisladas en su casa de 

Midelt y de Casablanca. 

 Para completar el cuadro, hoy han dado positivo dos jóvenes migrantes estudiantes 

de la escuela de formación profesional de Kénitra. 

 Recemos por todos los afectados, no sólo los citados, sino también por todos los 

que en el mundo entero sufren, en carne propia o en la de sus allegados, a causa de esta 

pandemia. 

 Por si acaso no hubiese otra oportunidad, me adelanto para desearos 

ya una feliz y santa Navidad, vivida en la profundidad de la vida ordinaria, 

yendo a lo esencial, a lo que da origen y sentido a la celebración, sin 

perdernos en lo exterior y banal. 

 ¡FELIZ NAVIDAD A TODOS! (para el año nuevo creo que habrá tiempo 

de escribiros otra vez)   

      

                                                                             Administrador Apostólico 


