Cristóbal Cardenal López Romero, sdb
Administrador Apostólico de Tánger

CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 30
Tánger, 10 de junio de 2021

Queridos hermanos y hermanas :
De nuevo en comunicación con vosotros con esta “Carta al Pueblo de Dios nº 30”
(¡quién me iba a decir a mí que la interinidad como administrador apostólico llegaría hasta
este punto!...pero bueno, aquí estamos)
Quiero recordaros cuatro cercanas celebraciones litúrgicas.

1.-SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: 11.06
Es mañana, viernes. Desde hace algunos años, y por expreso deseo del Para, esta
fiesta solemne conlleva una “Jornada de Oración por la Santificación de los Sacerdotes”
Os pido, pues, que toméis en consideración esta intención, sea durante la misa, sea en la
oración personal, comunitaria o en familia.
Además aprovecho para felicitar a quienes están y trabajan en la Obra Sagrado
Corazón de Tánger.

2.-INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 12.06
Sí, al día siguiente del Corazón de Jesús, celebramos la memoria del Inmaculado
Corazón de María, su madre y nuestra madre.
Aquí sí que tenemos que felicitar a una congregación: las “Francescane
Missionnarie del Cuore Inmacolato di Maria”, es decir, las hermanas del Hospital Italiano.
¡¡¡Ocasión para mostrarles nuestra gratitud por todos sus desvelos en favor de la salud de
toda la diócesis!!!

3.-FIESTA DE SANTA MARIA MICAELA DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO 15.06
Es la fundadora de las Adoratrices. Vibremos con ellas ese día y adoremos con
ellas siempre.
¡Felicidades, hermanas!

4.-SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
Es el martes 29 de junio. Esta fiesta va unida y se considera el día del Papa. De
hecho, es la fecha indicada para hacer la Colecta Extraordinaria conocida como el “Óbolo
de San Pedro”.

Estamos invitados a rezar particular e intensamente por el Papa, no sólo es día,
sino adelantando ya al domingo 27 la celebración litúrgica (con los textos y lecturas
propias).
El resultado de la Colecta, poco o mucho, hacedlo llegar al obispado (Jaime) para
poder enviar todo junto a Roma. El año 2020 esta colecta tuvo lugar el mes de octubre, a
causa de la pandemia.

5.-ALGUNAS NOTICIAS
Los Misioneros Javerianos ya están instalados en Fnideq y se están habituando a
la casa, a la ciudad y a los ambientes correspondientes. Tendrán a su cargo la misa
dominical de Mdiq y estarán a disposición para ayudar en Tetuán y, en la medida de las
posibilidades, también en algunos servicios diocesanos.
Por mi parte, estaré en Tánger desde el sábado por la tarde hasta el miércoles.
Tendré ocasión de estar con los confirmandos el sábado (son un buen grupo de 8, según
creo), de confirmarles el domingo en Nuestra Señora de la Asunción de Tánger y de
acompañar a los javerianos en Fnideq para el almuerzo y por la tarde. Lunes y martes
estaré disponible en Tánger. El miércoles, inshallá, podré finalmente volar a Madrid para
ocuparme un poco de cuestiones administrativas importantes de la diócesis de Tánger.
Regresaré el sábado a Rabat, pasando por Tánger.
Los hermanos franciscanos OFM estarán de retiro en Midelt durante la semana
próxima… Recemos por ellos. Según me ha comunicado el P. Manuel, custodio de los
ofm, habrá cambios en la catedral, porque Jaime dispondrá de un año sabático en el 20212022.
A este respecto, agradeceré a cada comunidad comunicarme los cambios que
vayan a producirse en las mismas.
Simeón me ha escrito recientemente. Sigue teniendo tratamientos diversos e
intensos, con alguna leve mejoría. Todavía en este mes de junio será sometido a pruebas
diagnósticas que podrían iluminar sobre su situación y posibles soluciones. Recemos por
él.
Y nada más por esta vez. ¡Felices vacaciones a todos! En unión de oraciones…
sobre todo pidiendo a Dios la llegada de un nuevo obispo para Tánger.
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