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Queridos hermanos todos de la diócesis de Tánger:
En esta primera carta del año 2021 me veo en la triste situación de
comunicaros el fallecimiento de Pilar Prat, miembro del Instituto Secular Pro
Ecclesia (eclesiana), esta mañana en Tánger.
Pilar había venido hace unas semanas de España, donde residía
habitualmente, para participar de los exámenes de las alumnas de corte y confección y
bordado en Tánger y en Tetuán. Hizo su tarea normalmente y con toda solvencia, a pesar
de tener ya 91 años. Hace una semana se encontró mal y se le detectó la COVID-19, por
lo que fue ingresada en el hospital, atendiendo a su edad y a su situación cardiológica
muy delicada. Ayer los médicos la dieron de alta y regresó a su casa en el Obispado, con
alegría de parte de todos porque “estaba curada”. Comió bien y… ha pasado una mala
noche, tanto que en la madrugada ha fallecido. No sé si soy exacto en todos los detalles,
porque todo acaba de ocurrir y sus hermanas eclesianas y los hermanos de Tánger están
todavía bajo la impresión de esta partida inesperada y moviéndose para hacer todos los
procedimientos del caso.
Justamente ayer, primer día del año, quise estar en Tánger e hice un viaje
relámpago para celebrar la eucaristía y estar cerca y mostrar mi solidaridad a quienes
están siendo probadas por esta pandemia. Aunque no pude ver a Pilar, me alegré de la
buena noticia de su regreso a casa, ya dada de alta oficialmente.
Acompañemos en la oración a Pilar en esta Navidad definitiva para ella;
la Epifanía del Señor será plena en esta ocasión, pues el Emmanuel le mostrará su rostro
y la acogerá junto a Él a la derecha del Padre. Y sintámonos también muy cerca de sus
hermanas eclesianas, que sufren una pérdida inestimable; no de balde Pilar fue la
Responsable General del Instituto y, a pesar de su edad, conservaba toda su cabeza y era
un miembro activo dentro de Pro Ecclesia, como lo demuestra esta su última venida a
Tánger desde España.
SITUACION DE OTROS HERMANOS Y HERMANAS EN RELACION A LA
COVID-19
Las Misioneras de la Caridad y las Franciscanas de Casa Riera se sienten cada vez
mejor y esperan poder hacerse el test próximamente para constatar oficialmente su
curación.
Dos eclesianas, Rosario y Presentación, se hallan todavía en tratamiento y un tanto
delicadas. Evelio, de Al Hoceima, sigue también el tratamiento en aislamiento. Y José
Luis, jesuita de Nador, que atrapó el virus en España, sigue allí la evolución de la

enfermedad. No tengo noticias precisas de una hermana franciscana de Larache, pero creo
que sigue su evolución normal.
Recemos por todos ellos, por todas las personas que sufren a causa de esta
pandemia, sea en carne propia o en la de familiares y amigos.

ENCUENTRO DE NUEVOS LLEGADOS
Lo vamos a realizar a partir del lunes y hasta el viernes, con todas las precauciones
y medidas de prudencia. Hemos dejado a la responsabilidad de cada uno la decisión de
participar o no, según la situación personal de salud, edad y otras circunstancias
personales.
Quienes vengan, que traigan ropa de abrigo y paraguas, pues se anuncian días fríos
y lluviosos.
Queridos hermanos y hermanas, a pesar de todos los pesares, vivamos en
la esperanza “contra toda esperanza”. Que estos acontecimientos nos enraícen más y más
en Cristo, el Emmanuel, el Dios-con-nosotros, que los aprovechemos para estar más
unidos espiritualmente aunque físicamente sigamos distanciados, que los vivamos unidos
en la oración.
A todos mi más sinceros deseos de un año 2021 lleno de las bendiciones
del Señor y puesto al servicio de su Reino.
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