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   CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 31 
             

Tánger, 1 de octubre de 2021 

 

  Queridos hermanos y hermanas de la diócesis de Tánger: 

  Hoy iniciamos el mes de octubre, mes tradicionalmente dedicado a la 

dimensión misionera de nuestra fe y en el que celebramos, entre otras, las fiestas de la 

Virgen del Rosario y la de San Francisco, entre otras.  

  Desde hace ya varias semanas quería dirigiros esta carta, pero me alegro 

de que, finalmente, la esté escribiendo y enviando en este día de la patrona de las 

misiones, Santa Teresita del Niño Jesús; a ella le encomiendo la marcha de nuestra 

diócesis, que es esencialmente misionera. 

  Como hacía tiempo que no os escribía, se han acumulado muchas 

informaciones y me ha salido un tanto larga. Sabréis disculparme. 

 

1.-SALUDOS A TODOS Y DESPEDIDA PARA ALGUNOS 

 Mi primera palabra quiere ser de saludo a todos y cada uno, pero particularmente 

de bienvenida a quienes han llegado nuevos a la diócesis (no dispongo todavía de todos 

los datos, pero han llegado nuevas Hijas de la Caridad, los franciscanos Adolfo y Luis, 

alguna Misionera de la Caridad, Victoria del Instituto de la Bienaventurada Virgen María, 

una voluntaria de la DCC para Tetuán… y esperamos también el regreso de Simeón).  

 Pero también quiero dar la despedida a quienes nos han dejado o lo van a hacer 

próximamente (las Hijas de la Caridad de Larache –que dejan la presencia en dicha 

ciudad-; Jaime, franciscano párroco de la catedral; alguna Misionera de la Caridad, 

Clotilde y Lisiana de Asilah, etc); muchas gracias por vuestro servicio y compromiso al 

servicio del Reino en esta diócesis. 

 Con el mes de octubre debemos dar por cerrado el período de trasiegos, de idas y 

venidas, y concentrarnos en el inicio normal de todas nuestras actividades, como la gran 

mayoría habéis hecho ya. 

 

2.-NUEVAS RESPONSABILIDADES EN LA DIÓCESIS 

 Durante el mes de septiembre, y de forma experimental, hemos dado lugar a 

nuevas responsabilidades para un mejor funcionamiento de los servicios diocesanos. 

Dichas responsabilidades serán ejercidas hasta la llegada del nuevo obispo, el cual las 

confirmará u organizará las cosas de otra manera según su mejor parecer. 

 Concretamente son las siguientes: 



Ecónomo diocesano 

 Este servicio será prestado por la empresa del Sr. Miguel Rueda, a través de su 

propia persona. Miguel es alguien inserto en la diócesis desde su nacimiento (en Al 

Hoceima) y vinculado a Asilah y Tánger, pero con conocimiento de la realidad de toda la 

diócesis. Está ya trabajando desde hace un mes sobre todos los aspectos que incumben al 

ecónomo diocesano: administración y contabilidad, obras y trabajos de mantenimiento, 

cuestiones inmobiliarias, asuntos jurídicos, financieros y laborales, etc. 

 Os ruego darle toda vuestra colaboración para el mejor desempeño de su labor, así 

como también atender a sus indicaciones y requerimientos. Como ecónomo diocesano es 

el representante directo del obispo en las cuestiones que le competen. Ejerce su servicio 

a tiempo completo y, aunque la voluntad es que dure en el cargo, hemos empezado por 

un contrato con su empresa hasta fin de año. 

 

Canciller-Secretario 

 He pedido este servicio al P. Rolando Ruiz, sacerdote javeriano, que ha empezado 

a ejercerlo con mucho cariño, interés y solvencia. De él dependen todos los certificados, 

atestaciones y documentos que necesitamos para obtener los visados, la carta de 

residencia, las modificaciones en cuentas bancarias, etc. También todo lo relacionado con 

los archivos (certificados de matrimonio, bautismo, confirmación, etc.) 

 En adelante, pues, hay que dirigir a él directamente todos los pedidos, no a mí ni 

al canciller de Rabat Oscar Eoné, a quien agradezco el servicio prestado 

extraordinariamente fuera de su competencia territorial. 

 Rolando no está a tiempo completo en esta tarea, naturalmente. Le he pedido un 

día de dedicación a la semana como tiempo indicativo, pero puede recibir vuestros 

pedidos en cualquier momento y darles respuesta con la brevedad posible. A este respecto 

os ruego ser previsores y no esperar a última hora, cuando ya es tarde y hay que ir 

corriendo. 

 

Disponibilidad para la vida consagrada 

 El también sacerdote javeriano Juan Antonio Flores estará disponible un día a la 

semana para los requerimientos de las comunidades de vida consagrada. A él podéis 

recurrir para animar pequeños retiros y reuniones comunitarias, para celebrar el 

sacramento de la reconciliación o la eucaristía y para solicitarle cualquier otro servicio 

sacerdotal, así como para organizar momentos formativos en la comunidad. Él responderá 

en la medida de sus posibilidades, lógicamente. Esto no obsta absolutamente para 

continuar con los servicios ordinarios que prestan los capellanes y párrocos en las diversas 

localidades. 

 Esta responsabilidad tampoco toca para nada la organización de los encuentros de 

la vida consagrada a lo largo del año, que sigue tal como se ha venido haciendo. Se trata 

de ofrecer una persona experimentada y capacitada, que se pone a disposición, dentro de 

sus limitaciones de tiempo, para quienes requieran de su servicio. 

 

 



Delegado Diocesano para Caritas 

 Es un cargo que existía, pero que quedó prácticamente vacío de contenido 

juntamente con la misma organización de Caritas Diocesana. He pedido realizar este 

servicio a François; completamos así la disponibilidad de la comunidad de Misioneros 

Javerianos instalados recientemente en Fnideq. 

 François ha comenzado ya a tomar contacto con personas y comunidades para 

conocer lo que existía y ver qué conviene y se puede hacer en este campo. Caritas 

Diocesana tiene un estatuto, promulgado en 2015, y podemos partir de ahí para darle 

nueva vida a esta realidad. 

 La función del Delegado es de animación y coordinación, pero la responsabilidad 

de las diversas obras y actividades siguen naturalmente intactas en las congregaciones y 

personas que las tienen hasta ahora. Queremos prestar un servicio que permita 

simplemente hacer más y mejor las cosas, y enriquecernos con la colaboración entre todos 

compartiendo las buenas prácticas. 

 

Coordinador de Centros Socio-Culturales Lerchundi 

 De acuerdo con el Custodio franciscano P. Manuel, he pedido al Hno. Jorge de 

Souza poner en marcha la coordinación de los Centros Lerchundi de Tetuán, Martil, 

Tánger y Larache. Pretendemos explorar la posibilidad de ayudarse mutuamente, de 

unificar criterios, de compartir buenas prácticas también en este campo, en fin, de mejorar 

el servicio y trabajar en unidad. 

 Tendremos que estudiar qué camino podemos hacer juntos y qué objetivos 

fijarnos. 

 Agradezco desde ya a las personas que han aceptado asumir estos encargos y 

responsabilidades por su generosidad y espíritu de servicio. 

 

3.-SÍNODO DE LOS OBISPOS SOBRE LA SINODALIDAD 

 El domingo 10 de octubre el Papa lanzará oficialmente la primera etapa del Sínodo 

de los obispos ya convocado para octubre de 2023. En cada diócesis se hará ese mismo 

lanzamiento el domingo 17 de octubre. 

 Se trata de una primera etapa en la que todas las diócesis del mundo, y cada una 

de sus parroquias, están llamadas a participar, respondiendo a cuestiones y tratando temas 

que nos serán enviados próximamente. Esta primera etapa, que incluye también la 

oración, concluye en abril de 2022; es corta, pero todos debemos participar. De esta 

manera haremos una experiencia de sínodo, porque no se trata solamente de hablar de la 

sinodalidad, sino de practicarla, de experimentarla. 

 El Papa Francisco insiste mucho en que debemos ser una Iglesia en salida, una 

Iglesia hospital de campaña, une Iglesia en las periferias… pero también insiste en que 

seamos una Iglesia sinodal, en la que todos marchamos juntos, en la que hacemos “camino 

con” Jesús (eso significa sínodo: camino con), con toda la comunidad cristiana y también 

con los que no son cristianos en la medida en que quieran y puedan. 



 El P. Rolando Ruiz será nuestro punto de referencia y de información para 

coordinar todo lo que se refiera al Sínodo. 

 

4.-CONSEJOS PASTORALES Y DE ECONOMÍA 

 Una de las concreciones de la sinodalidad son los Consejos Pastorales 

Parroquiales (y Diocesanos) y los Consejos Económicos de cada parroquia y también de 

la diócesis. 

 Cada parroquia es un ámbito de comunión y de participación; los consejos ayudan 

y posibilitan dicha participación y hacen crecer en comunión. Lo que debemos evitar 

obispos y sacerdotes es trabajar solos y creer que la parroquia o la diócesis nos pertenece 

o es asunto de nuestra exclusiva competencia. 

 Yo sé que varias de las parroquias de la diócesis son tan pequeñas en número de 

cristianos que es difícil establecer estructuras que, bien pensadas para otras situaciones, 

se hacen difíciles en la nuestra. Pero aun así creo que es posible promover la participación 

de toda la comunidad y organizarla.  

 Tener un Consejo Económico Parroquial es obligatorio; por eso pido a cada 

párroco que lo constituya donde todavía no existe, aunque esté formado por el mismo 

párroco y dos personas más (¡al menos una de ellas que sea laica!). A final de octubre, 

me gustaría haber recibido de parte de cada párroco el acta de constitución del Consejo 

con la lista de las personas que lo componen, para poder ratificarlo y oficializarlo. 

 Y la primera tarea de este Consejo será hacer un presupuesto estimativo de 

ingresos y gastos de la parroquia para 2021-2022. La diócesis puede y quiere ayudar a las 

parroquias que encuentran dificultades, pero sería imposible hacerlo si no tenemos la 

mínima información sobre sus necesidades y sus posibilidades. Para esto podréis contar 

con la ayuda del ecónomo diocesano. 

 El Consejo Pastoral Parroquial no es jurídicamente obligatorio, pero 

pastoralmente es esencial como instrumento de coordinación, de comunión y de reflexión. 

Por eso os pido que también lo constituyáis; basta simplemente reunir a los responsables 

de las distintas actividades que existan… o a tres o cuatro cristianos de buena voluntad 

que quieran reunirse con el párroco para relanzar la actividad misionera de la parroquia. 

 

5.-GRUPO DE PREPARACIÓN DE LA CANONIZACIÓN DE 

CHARLES DE FOUCAULD 

 No hay todavía una fecha establecida para la canonización, pero lo importante es 

la preparación espiritual y pastoral. Para ello se constituyó un grupo interdiocesano en el 

que la Hna. Clotilde participó desde el principio en representación de la diócesis de 

Tánger. Ella constituyó un pequeño grupo para animar esta preparación a nivel de la 

diócesis de Tánger, grupo que no llegó a reunirse físicamente, pero sí a comunicarse por 

internet. 

 En este momento el P. Rolando Ruiz y el joven Kevin Yessi, de Tánger, participan 

del grupo interdiocesano, que ya ha tenido varias reuniones. En su momento daremos 

informaciones más concretas al respecto de las actividades previstas; por ahora baste 

saber que el grupo existe, que está abierto a otras incorporaciones y que todos estamos 



invitados a vivir esta experiencia espiritual que nos ofrece la canonización de alguien tan 

importante para la vida cristiana en el norte de África como es el hermano Charles de 

Foucauld. 

 

6.-ALGUNAS ACTIVIDADES 

Encuentro de la Vida Consagrada 

 Como ya sabéis, va a tener lugar el sábado 9 de octubre. La situación de la 

pandemia presenta mejores datos, lo que nos permite y anima a la participación. Será un 

momento de fraternidad y de formación. 

Retiro para los sacerdotes 

 La diócesis de Rabat organiza su retiro anual para sacerdotes la semana que viene, 

del 4 al 8, en torno a la espiritualidad de Charles de Foucauld. El animador es Jean-

François Berjonneau, sacerdote de la asociación Jesus Charitas. 

 Si algún sacerdote quiere participar, que me lo diga. Todo se hará en francés, en 

Notre Dame de la Paix. 

Domund o Jornada Mundial Misionera 

 Una jornada o actividad que no requiere ninguna presentación. En internet 

encontraréis fácilmente los materiales necesarios para la animación pastoral de esta 

jornada. Este año será el 24 de octubre. 

 Hago una llamada a bien motivar a nuestros pocos fieles, para que haya una 

contribución económica generalizada, aunque sea modesta. Hay que recordar a las 

comunidades el relato del óbolo de la viuda, para que cada uno se anime a contribuir 

según su generosidad y según sus posibilidades. Se trata de una tarea más educativa y 

pastoral que económica. 

 El resultado de la colecta deberá hacerse remontar rápidamente al ecónomo 

diocesano. Recuerdo que lo que recibimos de los Obras Misionales Pontificias (OMP) 

equivale a 10, 15 o 20 veces más de lo que aportamos. 

Otras festividades y conmemoraciones 

 Hoy, 1º de octubre, celebramos Santa Teresita del Niño Jesús y saludamos 

especialmente a nuestras hermanas Carmelitas y a las Eclesianas. 

 Mañana agradeceremos todos a Dios por nuestros santos ángeles custodios. 

 El lunes 4 nos uniremos a toda la gran familia franciscana para celebrar San 

Francisco, y rezaremos particularmente por el Papa, que quiso llevar este nombre e 

inspirarse en su figura. 

 El 7, tendremos presente a Nuestra Señora del Rosario… ¡Qué bueno si lo rezamos 

con especial devoción todos los días de este mes! 

 El lunes 11 es San Juan XXIII…, y el 22, San Juan Pablo II, dos papas a los que 

muchos hemos conocido, directa o indirectamente. 

 El 15 celebramos a Teresa la Grande, la de Ávila. ¡Felicidades otra vez, 

carmelitas! 



 El 18 San Lucas, médico y evangelista, y el 28, San Simón y San Judas, apóstoles. 

 

 ¡Qué mes! No está mal para empezar el curso. Que todos estos santos nos protejan 

y ayuden en nuestro quehacer misionero y pastoral. 

 Recibid un cordial abrazo (guardando las distancias, que la pandemia todavía 

sigue). Por cierto, ¿queda todavía alguno por vacunarse? Le animo a vencer todo prejuicio 

y resistencia y a hacerlo: que sea un acto de amor hacia la propia vida y, sobre todo, hacia 

la vida de los demás. El Papa nos ha llamado a hacerlo y nos ha dado ejemplo; no creo 

que él esté menos ni peor informado al respecto que quienes difunden ciertas extrañas 

teorías diabolizando las vacunas. 

 Hasta el sábado 9 con la vida religiosa y hasta la próxima con todos.                   

           

+Cristóbal, cardenal López Romero, sdb 

                                                                                     Administrador Apostólico 


