Cristóbal Cardenal López Romero, sdb
Administrador Apostólico de Tánger

CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 25
Rabat, 23 de enero de 2021

Queridos hermanos todos de la diócesis de Tánger:
Un saludo fraterno y cordial a todos y cada uno.

1.-SITUACION EN RELACION AL COVID-19
Si en la anterior carta lamentábamos el fallecimiento de Pilar Prat, en ésta tengo
que empezar expresando mi pésame, en nombre de todos, a las eclesianas, que se han
visto golpeadas una segunda vez con el fallecimiento de Rosario Puig. Que el Señor acoja
en su Reino a Pilar y Rosario y desde allí nos acompañen y protejan.
Por otra parte, todos los que estaban afectados por el virus han podido ya levantar
cabeza y obtener su test negativo al respecto. Demos gracias a Dios. Pero en el mismo
momento en que cantábamos victoria, recibimos la noticia de otro caso positivo, el de
Elvira, de Jesús María; gracias a Dios sin mayores síntomas de gravedad. Rezamos por
ella y le deseamos una rápida y total recuperación.
Lo que es de remarcar es la ola de solidaridad y fraternidad que estas situaciones
han levantado entre nosotros. En nombre de las y los afectados, tengo que agradecer la
ayuda y la atención que todos han recibido de parte de los que podían darla. Ha habido
interés, preocupación y ayuda concreta en todo momento. ¡Y no podría ser de otra manera,
si somos hermanos!

2.-DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS
Mañana se celebra, por segunda vez, el Domingo de la Palabra de Dios, instituido
por el Papa Francisco para ser contemplado el 3er domingo del tiempo ordinario.
Os envío un video en relación a la Biblia, una nota de la Congregación para el
Culto Divino y un enlace en el que encontraréis propuestas e iniciativas para esta
celebración. Algo habrá que hacer en cada comunidad religiosa y en cada parroquia, así
como también en los grupos y movimientos que se reúnen regularmente.
Si no se puede hacer el domingo, que sea al menos durante la semana.
https://es.aleteia.org/2021/01/21/10-ideas-para-celebrar-el-domingo-de-lapalabra-de-dios-en-casa/

3.-SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Se concluye el lunes próximo, día 25, fiesta de la Conversión de San Pablo. Que
no se nos pase sin haber hecho algo en este sentido.
Es la ocasión para tener, ahora o más adelante, un encuentro o un acercamiento a
nuestros hermanos de las Iglesias Anglicana o Evangélica (protestantes) en Marruecos.
Que no nos pese dar el primer paso.

4.-XXV JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA
El próximo 2 de febrero se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Este año bajo el lema “La vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido”.
Es evidente el nexo de la jornada este año (el nº 25, bodas de plata) con la Fratelli Tutti,
lo que nos da ocasión de leer esta encíclica o volver sobre ella si ya la hemos leído.
Una propuesta podría ser ésta:
Sábado 30: Encuentro de las comunidades en cada ciudad (Tánger-Asilah;
Larache-Ksar-el-Kibir; Tetuán; Al Hoceima; Nador…).
Domingo 31: Intención, recuerdo y signo en todas las misas parroquiales; puede
ser la presentación de los religiosos-as presentes, la breve presentación de cada carisma,
etc.
Martes 2 de febrero: Celebración en cada comunidad.
Todo ello en la medida de lo posible, claro está.

5.-NOTICIAS BREVES
-“Gracias” a la pandemia, se ha creado un grupo en whatsapp para la “vida consagrada”.
Está funcionando a tope y es ocasión de fraternidad y de oración. Si alguien no está en el
grupo y quiere integrarse, la “administradora” es Inma.
-Rolando y François, Misioneros Javerianos, están en Rabat siguiendo los cursos para el
Certificado Al Mowafaqa para el diálogo entre las culturas y las religiones. Dura hasta
fin de mayo. Regresarán a Tánger al menos cada quince días los fines de semana.
-Evelio, trinitario de Al Hoceima, se ha despedido ya de todos. El miércoles parte, pero
llega su hermano de congregación, de nacionalidad alemana, Antonius Christoph Franz
Maria (nombres) Von Ulm Zu Erbach Freiherr Von Elverfeldt (apellidos); el que se
lo aprenda de memoria (hablado y escrito), tendrá premio.
-Al Hogar Padre Lerchundi de Tánger ha llegado un nuevo director responsable en la
persona de José Vicente Soria (¿seréis capaces de adivinar de qué provincia es?: ¡de
Soria!) Bienvenido; ayudémosle entre todos a integrarse lo más rápidamente posible. Le
acompañaron Gabriel e Inmaculada, de PROCLADE.
-La última recién llegada es Norma, carmelita que llega desde Argentina. ¡Bienvenida
también tú, Norma! Dios nos bendice con tu presencia y oración.

No sé si se me escapa alguna noticia… pero esto es lo que tengo in mente.
Mantengamos alta y fuerte la esperanza y vivamos cada día con intensidad nuestro
servicio al Reino de Dios, que es nuestro objetivo y meta y el sentido de nuestra vida.

Un abrazo en la distancia para cada uno.

Administrador Apostólico

