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¡CONTINUA LA PASCUA! 

 Queridos hermanos de la diócesis de Tánger: 

 Os escribo todavía con la miel en los labios de la celebración del Domingo de 

Ramos en Tánger y, sobre todo, de la hermosa misa crismal celebrada el lunes santo, con 

la posterior reunión con los sacerdotes. 

 Pero sobre todo os escribo con los pulmones llenos del “aire-viento-Espíritu” del 

Resucitado, de la Pascua. Y os digo con toda mis fuerzas: ¡Feliz y santa Pascua!. No es 

tarde, porque la Pascua dura 50 días y estamos todavía en la primera mitad. 

1.-VIVIR LA PASCUA 

 La Pascua es tan central en nuestra vida que un día no es suficiente para celebrarla: 

necesitamos tres, el triduo pascual Y es tan importante que la preparamos su celebración 

durante 40 días (la Cuaresma) y la prolongamos durante 50 (el tiempo pascual o 

cincuentena pascual, cuyo broche de oro es el día 50, Pentecostés). 

 Pero lo interesante es que la Pascua no es sólo para celebrarla (que la celebramos 

todos los domingos y en cada sacramento), sino sobre todo para vivirla; sí, vivir la Pascua 

cotidianamente consiste en morir y resucitar cada día, en dejar atrás nuestras esclavitudes 

para vivir en la libertad de los hijos de Dios, en pasar del odio al amor y del egoísmo a la 

generosidad y solidaridad, en vencer nuestras tinieblas y oscuridades con la luz del 

Resucitado; en resumen, en pasar de la muerte y del pecado a la Vida en plenitud a través 

de la resurrección. La Pascua es la pascua de Cristo, sí, pero es también la nuestra, la de 

cada uno, la de todos, la que viviremos en plenitud y definitivamente el día de nuestra 

muerte final… que coincidirá con el de nuestra resurrección plena. 

 Justamente estoy a punto de dirigirme a Casablanca para celebrar la Pascua 

definitiva del Padre Michel Rondot, que falleció este martes, a los 93 años de edad y más 

de 60 de sacerdote. Él ha vivido ya su Pascua definitiva. Con él –y con el P. Joel- 

desaparece casi totalmente una generación de sacerdotes y religiosos que se habían 

comprometido a fondo con Marruecos y su pueblo (Michel llegó a Marruecos con un año 

de edad, estudió en el seminario de Rabat cuando éste aún existía, fue ordenado sacerdote 

en Marruecos y para la diócesis de Rabat y era el único sacerdote incardinado en esta 

diócesis y con residencia en ella). Os pido una oración por su eterno descanso, pero 

todavía más para que haya muchos cristianos que vivan su vida como él la ha vivido: 

como una vocación, como respuesta a la llamada de Dios. Y esto me da pie a pasar al 

punto siguiente… 

2.-JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 



 Justamente este próximo domingo, cuarto de Pascua, domingo del Buen Pastor, la 

Iglesia celebra la “Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones”. Os envío el mensaje 

del Papa para la ocasión y también un breve pero sustancioso texto traducido del francés, 

que es el editorial de Croire-La Croix. 

 La idea principal es que “nadie tiene vocación”, porque la vocación no es algo, no 

es una cosa que se tiene (como un coche, un bolígrafo o un teléfono), sino que “TODOS 

SOMOS LLAMADOS”. Así que nuestra oración por las vocaciones no consiste en pedir 

que haya más sacerdotes y religiosas, sino que toda persona, y con más razón cada 

cristiano, descubra que Dios le llama y viva su vida como respuesta a ese llamado. Si 

hubiera muchos más cristianos que descubrieran esto, no tendríamos que preocuparnos 

por el número de sacerdotes… El problema no es que haya pocas “vocaciones 

sacerdotales”, sino que hay muy pocos cristianos que viven la vida como vocación. 

 Os invito a hacer alusión a esta Jornada el domingo en la misa y a rezar en cada 

comunidad por esta intención. 

3.-RAMADAN Y MENSAJE PARA LOS MUSULMANES 

 Os envío también el mensaje del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso 

dirigido a nuestros hermanos musulmanes con ocasión del mes de Ramadán y del Aid-l-

Fitr. 

 Lo podéis imprimir, fotocopiar y difundir entre vuestras amistades… y os pido 

que lo hagáis llegar, en propia mano o por correo, a las autoridades marroquíes civiles y 

religiosas: gobernador, pachá, caid, moukadem, alcalde (maire), imams de las diferentes 

mezquitas, etc. 

 Sería la ocasión de visitarles, desearles un buen y feliz Ramadán, hacerles 

obsequio del libro de la visita del Papa (podéis pedirme ejemplares) y demostrar una vez 

más nuestro deseo de acercamiento, de diálogo, de colaboración y de fraternidad. Y todo 

ello sin esperar nada a cambio, sin exigir reciprocidad ni correspondencia. 

 

 Bueno, os dejo, que tengo que salir ya para el entierro del P. Michel. ¡Feliz y santa 

Pascua una vez más! Con toda mi amistad y afecto.  

      

                                                                             Administrador Apostólico 


