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CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 33
Tánger, 11 de noviembre de 2021

Queridos hermanos y hermanas de la diócesis de Tánger:
Llego de nuevo hasta vosotros para saludaros, compartir experiencias, comunicar
noticias y ofrecer propuestas.
Y tengo que comenzar por comunicar por este medio (por otros medios ya os ha
llegado la noticia) que Simeón está entre nosotros nuevamente. No es que haya podido
resolver todos sus problemas, pero ha querido volver por lo menos por una temporada, a
ver qué tal le sientas los aires marroquíes. ¡Bienvenido… y fuerza, Simeón!

1.-VISITA A DIFERENTES PARROQUIAS Y OBRAS
Quiero agradecer de todo corazón la acogida fraterna que nos dispensasteis, a
Jorge (OFM) y a mí, en la visita rápida que pudimos hacer a Tánger, Martil, Tetuán, Al
Hoceima y Nador.
En cada lugar intentamos celebrar la Eucaristía, reunirnos con las comunidades
religiosas y los responsables de las actividades, compartir el almuerzo o la cena… Fue
poco tiempo pero de mucha intensidad. Recibimos y dimos información, pude hacerme
cargo del trabajo incansable que se está haciendo a pesar de las dificultades de la
pandemia.
En Tánger pude celebrar la eucaristía rezando por la difunta esposa del Sr Cónsul
de España: nunca había visto la catedral tan llena, ni siquiera el día de la despedida de
Mons. Agrelo o de mi presentación como cardenal.
Tuvimos también la primera reunión de los Centros Lerchundi, que sirvió para
palpar la realidad de cada uno y en general. Es algo muy propio de esta diócesis, una
característica peculiar que no debe perderse, sino todo lo contrario: potenciarla,
actualizarla y mejorarla.
En fin, espero hacer algo semejante en cuanto pueda para visitar Larache, Ksar-lkibir, Asilah, Tánger otra vez, Mdiq y Fnideq. Así habré completado por lo menos tres
visitas completas a toda la diócesis.

2.-DOS JORNADAS A TENER EN CUENTA: POBRES Y JÒVENES
Este domingo 14 la Iglesia universal celebra la Jornada Mundial de los Pobres,
instituida por el Papa Francisco en 2017 y celebrada este año por 5ª vez. Os envío el
mensaje para que lo difundáis todo lo que podáis (en papel, por internet…) y para que lo
utilicéis en reuniones y encuentros. Que no falte por lo menos un comentario en la homilía
o en otro momento de la misa de este domingo.
Envío también junto a esta carta el mensaje para la Jornada Mundial de la
Juventud. Hasta ahora se celebraba el domingo de Ramos, pero el Papa ha decidido que

se celebre el día de Cristo Rey, último domingo del año litúrgico; este año cae, pues, el
21 de noviembre. Nuestros jóvenes no son multitud: ¿no haremos que, por lo menos,
reciban todos el mensaje en papel o por internet?

3.-SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD
Me consta que diversas comunidades y grupos se han puesto ya en marcha. Como
en el deporte, aquí lo importante es participar. ¿Cómo? Encontrándonos, conociéndonos
más y mejor, compartiendo experiencias y pensamientos, rezando juntos, soñando una
Iglesia y un mundo diferentes… Que todo eso se traduzca en un documento escrito, en
un resultado operativo, estará bien, pero no es lo fundamental.
Lo importante es caminar, y caminar juntos: eso es hacer sínodo, vivir
sinodalmente. Marchamos con María y siguiendo a Cristo, impulsados por el Espíritu,
hacia el Padre de amor y de misericordia.
Dejan constancia de lo que hacéis, más que nada para poder compartirlo y
animarnos los unos a los otros. En febrero, en el encuentro de vida consagrada, al que
intentaremos invitar también a laicos, pondremos ya en común la síntesis de nuestros
aportes… y podremos seguir caminando.

4.-ALGUNAS ACTIVIDADES A REMARCAR
Además de lo dicho en los puntos precedentes, os invito a tener en cuenta:
-La reunión de la Conferencia Episcopal (CERNA) el día 16, por zoom. Rezad
por esta intención.
-El Sínodo Diocesano de Rabat, al que os pido os unáis a través de la oración.
-El Centenario de la Catedral de Rabat, a vivirse desde el 17 de noviembre
(fecha propiamente del aniversario) al 29 de junio 2022.
-La reunión de los consiliarios de la AECAM (Asociación de Estudiantes
Católicos en Marruecos) el día 17 por la mañana. Esto concierne sobre todo a Tánger,
Tetuán y Al Hoceima.
-Fiesta de San Francisco Javier con los javerianos, en Mdiq y Fnideq, celebrada
el 5 de diciembre
-Centenario de la iglesia de Nador, el 19 de diciembre.
-El encuentro de nuevos llegados (de este año y de los anteriores, para quienes no
han tenido la suerte de poderlo hacer todavía), del 6 al 11 de enero: ¡os espero a todos los
que estáis convocados!

5.-ACABANDO
Os llegará el calendario litúrgico de la CERNA dentro de unos quince días. Es un
instrumento para “encarnarnos” en la realidad que vivimos, en el lugar al que el Señor
nos ha puesto, traído y llamado. Quizás no esté de más recordar que no vivimos ni en
Francia ni en España, sino en Marruecos… también a efectos litúrgicos, pero no sólo…

No quisiera acabar sin destacar el trabajo que están haciendo quienes han asumido
responsabilidades recientemente: en el campo de la economía diocesana (Miguel), de la
vida consagrada (Juan Antonio), de la cancillería-secretaría-archivos (Rolando) y de
Caritas Diocesana (François). Un gracias enorme y todos mis ánimos para continuar en
la tarea. A los demás también les agradezco lógicamente el trabajo realizado, pero quería
destacar esta vez lo que hay de novedad desde hace algo más de un mes.

Buen fin de año litúrgico y mejor Adviento.
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