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   CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 29 
 

                    Rabat, 24 de mayo de 2021 

 

 Queridos hermanos y hermanas: 

 Hoy, a mediodía, ha hecho exactamente dos años de la aceptación de la renuncia 

de Mons. Santiago Agrelo por parte del Papa y de mi nombramiento como Administrador 

Apostólico de la diócesis de Tánger. 

 Creo que nadie imaginaba que, lo que se presentaba como un corto período 

transitorio, pudiese transformarse en un tiempo tan consistente. Evidentemente esto no ha 

beneficiado a la diócesis… pero ni vosotros ni yo tenemos entre nuestras posibilidades 

dar una solución a esta situación. 

 Os pido, por tanto, recéis pidiendo a Dios nuestro Padre que conceda un pastor 

según el modelo del Buen Pastor para la diócesis de Tánger. Y que María Auxiliadora, 

cuya fiesta hoy celebramos, haga lo necesario para que Alguien convierta el agua de 

nuestra vida diocesana en vino nuevo y bueno, ¡empezando por el obispo! 

1.-LA SITUACIÓN VIVIDA EN LOS ULTIMOS DIAS 

 Son de todos conocidos los hechos acontecidos últimamente en torno a la frontera 

con Ceuta y, en menor grado, Melilla. Conocer los hechos es relativamente posible (a 

pesar de la presentación sesgada de los mismos de parte de muchos medios de 

comunicación), conocer las causas es ya más difícil y pensar las consecuencias es un 

ejercicio de imaginación que nos supera. 

 Está claro que, de fondo, se trata de un problema político evidente, por lo que no 

debemos dejarnos arrastrar a ese terreno. Creo que nosotros debemos seguir con la 

Política del Padrenuestro: crear fraternidad, acoger al necesitado, ayudarle y protegerle 

en la medida de nuestras posibilidades, hacer todo lo posible por desmontar los prejuicios 

existentes. 

 Como la situación es compleja e incierta, considero que debemos centrar nuestros 

esfuerzos en informarnos bien, reflexionar personal y comunitariamente, rezar, seguir 

actuando en nuestra línea habitual… y callar en cuanto a declaraciones públicas puntuales 

(siempre podemos explicar lo que la DDM, las parroquias y las comunidades vienen 

haciendo desde hace mucho tiempo). 

 Mucha gente, sobre todo en España, se ha alarmado por lo que los medios han 

mostrado, por el hecho puntual de estos días… sin caer en la cuenta de que lo grave es lo 

que sucede y se vive todos los días, permanentemente… Desgraciadamente la sociedad 

estaba “anestesiada” en relación al fenómeno de las migraciones debido a que se había 

hecho ya algo habitual y corriente. 



 

2.-MARIA, MADRE DE LA IGLESIA Y AUXILIADORA 

 Por ser lunes después de Pentecostés, celebramos la memoria de María, Madre de 

la Iglesia. Sé que lo habréis tenido en cuenta ya desde la mañana. 

 Este año esta memoria ha caído el 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora para 

la familia salesiana. 

 Había comenzado pidiendo oraciones por el nuevo obispo que tendrá que llegar, 

ahora acabo pidiéndolas para el Sínodo Diocesano de la diócesis de Rabat, que convoqué 

ayer. Os incluye, aunque están en francés, la carta y el decreto de convocatoria. Hay 

también una oración por el Sínodo que os invito a rezar. 

 Justamente el Papa acaba de lanzar el iter o cronograma para la celebración del 

Sínodo de los obispos sobre la sinodalidad. Contempla todo un año (2021-2022) de 

preparación en el cual cada diócesis deberá trabajar los materiales que se nos enviarán, y 

de esa forma participar activamente en el Sínodo de la Iglesia universal. 

3.-ALGUNAS NOTICIAS 

 Sigue en proceso de convalescencia María Rosa. Parece que, gracias a Dios, todo 

va bien y que su rodilla va a poder funcionar adecuadamente. Quedará todavía la otra 

rodilla… 

 Simeón entre en este fin de mes en una nueva etapa en la que le harán nuevos 

estudios, a partir de los cuales tendrán que ser tomadas decisiones en relación a si puede 

o debe ser operado o no. La lucha continúa de su parte… y los dolores también. Recemos 

por él. 

 Próximamente nuestros hermanos javerianos se trasladarán ya a Fnideq 

(Castillejos) para instalarse y comenzar a conocer la realidad del lugar… ¡En qué 

momento llegan! Un momento caliente… y no sólo por la cercanía del verano. François 

y Rolando acaban esta semana los cursos del Certificado para el Diálogo entre las 

Culturas y las Religiones, en el Instituto Ecuménico de Teología Al Mowafaqa, de Rabat 

(por cierto, abierta la inscripción para el Seminario de Islamología: 10 días intensos entre 

el 6 y el 16 de julio; y también para el Certificado de 2022) 

 Felicito al grupo de whatsapp de la Vida Religiosa que funciona estupendamente 

como instrumento de comunicación y de comunión entre todos nosotros. Si alguno no 

está incluído, le animo a entrar en el grupo. 

 También aprovecho para agradecer a Alvar, jesuita de Nador, por el esfuerzo de 

mantener el sitio web de la diócesis actualizado: ¡hay que visitarlo!: 

www.diocesistanger.org Justamente ahí encontraréis el acto de entrega del Premio Mundo 

Negro a la DDM, motivo de satisfacción para la diócesis y de felicitación para Inma y 

todo el equipo. 

 El domingo que viene, 30 de mayo, es la Trinidad. Estaremos todos, de corazón y 

en espíritu, con nuestros hermanos trinitarios de Al Hoceima. 

 

 

http://www.diocesistanger.org/


 

 

 Y nada más por esta vez, que no es poco. Unidos en la oración por los sínodos (el 

de los obispos y el diocesano de Rabat) y pidiendo a Dios el obispo que Tánger necesita. 
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