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   CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 28 
 

                    Rabat, 1 de mayo de 2021 

 

 Queridos hermanos y hermanas : 

 De nuevo en comunicación con vosotros a través de esta “Carta al Pueblo de 

Dios”… ¡Y van 28! Mi deseo es que sean un instrumento de comunicación y de 

comunión, así como también una expresión de amistad y afecto de mi parte hacia cada 

uno de vosotros, así como de mi deseo de cercanía. 

1.-JOSÉ, EL CARPINTERO 

 Os escribo en esta fiesta de San José Obrero –fiesta creada por el Papa Pío XII en 

1955, ¡cuando muchos de nosotros ya habíamos nacido!- y en el año dedicado, por 

voluntad del Papa Francisco, a este santo, patrón de la Iglesia universal desde hace 150 

años. 

 En este fin de semana 27 religiosas y religiosos de la diócesis de Rabat, de menos 

de 50 años de edad, se encuentran en Notre Dame de la Paix (la casa de acogida de la 

diócesis de Rabat) para conocerse, crecer en comunión y compartir las experiencias de 

vida en Marruecos, así como para profundizar en la tradición espiritual de nuestra Iglesia 

en Marruecos. Justamente lo están haciendo a la luz y con el ejemplo de José, el esposo 

de María, pero también de algunas figuras y personalidades que nos pertenecen: la 

hermana Cécile Prouvost, fmm; el padre Joel Colombel, ofm; Albert Peyriguère, 

sacerdote diocesano, y Charles-André Poissonnier, ofm. La intención es ayudar a conocer 

y asimilar ese tesoro espiritual que quienes nos han precedido han ido creando y dejando 

a nuestra disposición para que encontremos sentido a lo que vivimos y hacemos aquí. La 

diócesis de Tánger es también muy rica en este patrimonio espiritual. Figuras ya 

desaparecidas como el P. Lerchundi, Mons. Peteiro y muchas religiosas merecen ser 

conocidas por quienes hemos llegado más tarde. 

 Os propongo acabar estar jornada –o bien prolongarla en la semana- leyendo el 

párrafo que el Papa Francisco ha dedicado a San José como “Padre trabajador” en su 

Carta Apostólica “Patris Corde” (Con corazón de padre) 

6. Padre trabajador 

Un aspecto que caracteriza a san José y que se ha destacado desde la época de la 

primera Encíclica social, la Rerum novarum de León XIII, es su relación con el trabajo. 

San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su 

familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer 

el pan que es fruto del propio trabajo. 



En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una 

urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, aun en 

aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado un cierto bienestar, 

es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que 

da dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar. 

El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad 

para acelerar el advenimiento del Reino, para desarrollar las propias potencialidades y 

cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se 

convierte en ocasión de realización no sólo para uno mismo, sino sobre todo para ese 

núcleo original de la sociedad que es la familia. Una familia que carece de trabajo está 

más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y 

desesperante tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana 

sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento 

digno? 

La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, se 

convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que 

es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un 

llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar 

lugar a una nueva “normalidad” en la que nadie quede excluido. La obra de san José 

nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. La pérdida de 

trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha aumentado en los últimos 

tiempos debido a la pandemia de Covid-19, debe ser un llamado a revisar nuestras 

prioridades. Imploremos a san José obrero para que encontremos caminos que nos 

lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo! 

  El valor teológico del trabajo está fuera de cuestión. Hace falta solamente que 

sepamos vivir todas nuestras actividades desde esta óptica. 

2.-MARATION DE ORACIÓN  

PARA PEDIR EL FIN DE LA PANDEMIA 

 Hace sólo unas horas, el Papa ha lanzado, desde la Basílica de San Pedro, lo que 

él mismo ha llamado una “maratón de oración”. Se trata de rezar el rosario cada día 

durante todo el mes de mayo. 30 santuarios marianos del mundo entero están implicados 

y unidos a esta iniciativa, de manera que cada día el rosario será rezado y difundido, a las 

16 horas de Marruecos, 18 de Roma, desde uno de dichos santuarios. Se podrá seguir por 

los medios del Vaticano. Nosotros lo podemos rezar desde el santuario de nuestra familia 

o comunidad, o desde el santuario del Espíritu que somos cada uno de nosotros. 

 

            He aquí la motivación del Papa Francisco: “Al comienzo del mes dedicado a la 

Virgen, nos unimos en oración con todos los Santuarios de todo el mundo, con los fieles 

y con todas las personas de buena voluntad, para encomendar a las manos de la 

Santísima Virgen la humanidad entera, muy probada por esta época de pandemia. Cada 

día de este mes de mayo te encomendaremos a Ti, Madre de la Misericordia, las muchas 

personas que han sido afectadas por el virus y que siguen sufriendo sus consecuencias…” 

         « Cada día, los fieles confiarán, pues, a la Virgen las personas contaminadas por 

el virus, los difuntos que la enfermedad se ha llevado, las familias golpeadas por la 

incertidumbre del mañana, todo el personal sanitario de primera línea, los voluntarios y 



los profesionales que se han puesto al servicio de los otros, las personas « que con una 

simple sonrisa y una buena palabra han aportado consuelo a quienes lo necesitaban”, a 

las mujeres que han sufrido violencia dentro de las paredes de su casa a causa del 

confinamiento forzado y a todos los que quieren retomar con entusiasmo el ritmo de la 

vida cotidiana”, explica el servicio de comunicación del Vaticano. 

 Este lunes por la mañana me harán una entrevista para 13 TV, el canal de 

televisión de la Iglesia en España. Una de las preguntas que me harán es la siguiente: “¿Es 

venerada la Virgen María también en Marruecos?” ¿Podré responder con un “sí” 

convencido y contundente? Creo que sí, porque veo que en cada parroquia y comunidad 

se reza el rosario (especialmente en los meses de octubre y de mayo), se encienden velas 

delante de las imágenes de María, etc.  

 Pero la mejor veneración a María se manifiesta por la imitación. Como Ella, 

también nosotros debemos acoger la misión que Dios nos da (Anunciación); ser solícitos 

en ayudar a quien lo necesita (Visitación); escuchar la Palabra, guardarla en nuestro 

corazón y, sobre todo, ponerla en práctica; estar atentos a las necesidades ajenas y hacer 

lo posible por resolverlas (Bodas de Caná); seguir a Cristo hasta la cruz (Calvario). 

 

3.-ALGUNAS INFORMACIONES 

 1.Como ya sabéis, la DDM (Delegación Diocesana de Migraciones) va a recibir 

el premio Mundo Negro, en reconocimiento a su tarea, el próximo jueves día 6. Se podrá 

seguir el acto por internet (Inma nos podrá facilitar el enlace). Para recibir el premio 

estarán Mons. Santiago (creador de la DDM) y María Rosa (a la que, por cierto, le 

anuncian la operación de su rodilla para el mes de junio probablemente). 

 2.Simeón continúa con su doloroso periplo por médicos y tratamientos, buscando 

mejora para los males que le aquejan. No hay grandes novedades, pero podría haberlas 

próximamente, en el sentido de que le harán pruebas que podrían ayudar a discernir si 

conviene operar o no. 

 3.Los javerianos François y Rolando prosiguen sus cursos en el Instituto Al 

Mowafaqa, contentos de la experiencia. Acaban a fin de mayo… y piensan ya en su 

posterior instalación en Fnideq-Castillejos (cuando parece que el interés de mucha gente 

de allí es marcharse… ellos llegarán, en plena crisis económica y social). 

 4.La parroquia de Tetuán ha dado pasos importantes de cara a la recuperación de 

los locales ocupados por la llamada Casa España (que, por lo visto, no era ni casa ni era 

de España…) 

 5.Atentos a la fiesta de la Ascensión (Jornada Mundial de la Comunicación Social, 

con mensaje del Papa para dicho día), de Pentecostés (¡fin del tiempo pascual!), de la 

Trinidad (¡felicidades, trinitarios!) y del Corpus Christi: cuatro domingos seguidos a bien 

preparar y celebrar y mejor vivir. 

 El 8 de mayo estará bien celebrar la memora del “Beato Pierre Claverie y sus 

compañeros mártires”; son los mártires de Argelia. 

 El 13 de mayo, la Virgen de Fátima. 



 6.El 13 de junio celebraré, si Dios quiere, las confirmaciones en Tánger, parroquia 

Nuestra Señora de la Asunción. 

 7.La Srta. Silva dell’O, argentino-italiana, que nos visitó hace un tiempo, está 

esperando la apertura de fronteras aéreas para viajar y ponerse a disposición de Dar Tika, 

el Centro Lerchundi y, en general, de la diócesis. Recemos para que puede venir y que su 

estancia entre nosotros sea fecunda y positiva. 

 8.También el obispo emérito Mons. Giovanni d’Ercole, italiano, vendrá a 

Marruecos por un año o más y se pondrá a disposición de comunidades y personas para 

acompañamiento espiritual, retiros, ejercicios, etc. Habla italiano, español y francés. 

Cuando llegue será cuestión de solicitar su servicio si así lo deseáis. 

4.-OTRAS INTENCIONES DE ORACIÓN 

 Empezamos este mes de mayo que, como sabéis, es muy querido para mí, porque 

celebro en él no sólo mi cumpleaños, sino también los aniversarios de mi bautismo, de 

mi primera comunión, de la confirmación, de los ministerios de lector y acólito y de mi 

ordenación sacerdotal. Si a ello le añadimos las fiestas de Santo Domingo Savio, Santa 

María Mazzarello y la más grande de María Auxiliadora, fiestas típicamente salesianas, 

¡imaginaos el mes que se me presenta! Me confío, pues, a vuestra oración y os invito a 

uniros a mi acción de gracias. 

 Por cierto, el 24 de mayo, día de María Auxiliadora, acaba el año “Laudato si’i”… 

y cumplo dos años como Administrador Apostólico de Tánger. Una oración pidiendo un 

nuevo pastor para esta diócesis será muy conveniente. Se lo pediremos en particular a 

María, Madre de la Iglesia, cuya fiesta se celebra el lunes de Pentecostés, y que justamente 

este año cae el 24 de mayo; pero también al beato mártir Juan de Prado, ofm, que es co-

patrón de la diócesis de Tánger y cuya memoria se celebra… el 24 de mayo (¡todo se 

acumula!) 

 Como siempre, “en unión con vosotros”, unión de oraciones, unión de corazones.

  

      

                                                                             Administrador Apostólico 


