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“ESTAD ALEGRES EN EL SEÑOR, 

OS LO REPITO, ESTAD ALEGRES” 
  

 Queridos hermanos y hermanas de la diócesis de Tánger: 

 Hace exactamente un mes que os enviaba mi última carta; 30 días en los que 

hemos podido vivir la solemnidad de Cristo Rey, cerrando el año litúrgico, y las dos 

primeras semanas del Adviento, así como muchos acontecimientos y actividades 

diocesanas que vale la pena compartir. 

 

1.-HACEMOS “SINODO” 

 Lo del Sínodo sobre la sinodalidad no es una simple consulta que se nos hace, a 

la cual respondemos como mejor podemos y… pasamos página. El Sínodo es una llamada 

a la conversión, conversión precisamente a la sinodalidad, a vivir sinodalmente, a superar 

males que nos aquejan en mayor o menor grado: el clericalismo, el individualismo, el 

autoritarismo, el exclusivismo. 

 Se trata de “hacer sínodo”, es decir, de marchar juntos. No partimos de cero; hay 

realidades muy hermosas en nuestra diócesis a este respecto; por ejemplo, la relación 

entre las diferentes comunidades religiosas en cada ciudad y a través del grupo de 

WhatsApp. Es hermoso constatar cómo nos preocupamos los unos de los otros, cómo 

compartimos penas y alegrías, cómo nos interesamos por lo que viven las diferentes 

comunidades, cómo colaboran unas obras sociales con otras. 

 El sínodo es la ocasión de profundizar en este camino de salir al encuentro del 

otro, de hacer “visitaciones” (siguiendo el modelo de María, que toma la iniciativa, sale 

de su casa, visita a su prima para ayudarla… pero llevando a Cristo y dejando que Él se 

manifieste…) 

 Mi felicitación a todos los que ya se han puesto en marcha para contribuir desde 

nuestras humildes posibilidades a este acontecimiento eclesial. Una vez más repito que lo 

importante no es presentar un documento, un papel con algunas líneas escritas, sino la 

experiencia de encuentro que hayamos hecho. Por eso es importante que haya encuentros 

personales (no sólo respuesta informática a una encuesta), que se formen grupos 

mezclados (religiosos y laicos, europeos y africanos, hombres y mujeres, jóvenes y 

adultos…) y que nos conozcamos, nos escuchemos mutuamente… y demos gracias por 

lo que somos y vivimos. 



 Rolando está animando y coordinando todo este movimiento, y nos ofrece, junto 

con esta carta mía, el primer número de un “Boletín del Sínodo”, que nace con vocación 

de acompañar este camino durante unos meses. Leedlo, por favor, y enviad a Rolando un 

pequeño informe de lo que vais haciendo, así como vuestros testimonios personales de la 

experiencia. 

 Y aunque para Navidad –o fin de año- tengáis que enviarle por escrito algo de lo 

que habéis compartido, insisto en que ése NO ES EL FINAL, sino un hito en el camino 

que debe continuar. 

 

2.-HABLANDO DE INTERESARNOS LOS UNOS POR LOS OTROS 

 Imagino que todos estáis enterados que nuestras hermanas “Esclavas de la 

Inmaculada Niña” de Nador tuvieron un buen susto anteayer. Un incendio comenzó en el 

salón de la casa cuando estaban celebrando la misa. Gracias a Dios no hubo ningún daño 

personal y a nivel material el perjuicio siempre es recuperable. Pero el susto no se lo quita 

nadie a todos los que estaban celebrando la misa. 

 Es bonito también constatar en todos el interés por la salud de Simeón –que sigue 

con sus dificultades-, o de Inmaculada Martí, hija de la caridad de Ksar-l-Kibir, que fue 

operada ayer. 

 

3.-CENTENARIO DE LA IGLESIA DE NADOR 

 El incidente-accidente del que hemos hablado (incendio) no será obstáculo para 

celebrar de la mejor manera posible los 100 años de la Iglesia de Nador el próximo día 

19, cuarto domingo de Adviento. 

 Pondremos bajo la protección del apóstol Santiago el Mayor, mal llamado 

“matamoros”, el excelente servicio educativo y social que la pequeña comunidad cristiana 

lleva adelante en esa ciudad. 

 

4.-ENCUENTROS ISLAMO-CRISTIANOS 

 Santiago puede ayudarnos también en esta tarea que nos incumbe a todos y que es 

la promoción del diálogo islamo-cristiano. 

 Con ocasión de la fiesta de San Francisco Javier, nuestros hermanos javerianos 

quisieron invitar a la celebración a un grupo de musulmanes sufíes de la zauiya alauiya, 

de Tetuán. Tuve la oportunidad de participar y doy testimonio de que fue una maravillosa 

experiencia de fraternidad: compartimos lo que somos, qué hacemos y, sobre todo, 

rezamos juntos. Eso sucedió el domingo pasado, en Fnideq. 

 La noche anterior un buen grupo de religiosos, religiosas y laicos, residentes o de 

paso en Tetuán, tuvimos el privilegio de hacer una visita guiada a la medina de dicha 

ciudad, visita que culminó en una mezquita-zauiya, pudiéndola conocer en su aspecto 

edilicio y arquitectónico, pero también en su funcionamiento social, cultural y espiritual. 

 Este tipo de encuentros son a propiciar y favorecer, pero sin olvidar que la base 

de todo diálogo interreligioso está en la vida de cada día, en nuestra relación con tantos y 

tantos musulmanes que son nuestros vecinos, compañeros de estudios, colegas de trabajo, 

amigos de la vida. 



5.-VISITAS Y ACTIVIDADES 

 Aunque brevemente, pude estar el sábado en Tánger para la reunión, creo que la 

8ª, del Consejo Económico Diocesano. Ello me permitió estar con las eclesianas, los 

franciscanos y las carmelitas, así como pasar fugazmente por Tetuán y estar más 

detenidamente en Fnideq y en Mdiq con los javerianos. 

 Con motivo del centenario de la Iglesia de Nador, tendré la ocasión de visitar otra 

vez dicha ciudad y, ya de paso, también Al Hoceima, para acabar en Tánger, donde tendré 

reunión con los párrocos y con varias comunidades. 

 

6.-CONSEJOS DIOCESANOS… Y PARROQUIALES Y DE OBRAS 

 Funciona ya el Consejo Económico, de forma regular y eficiente. Quiero poner 

ahora en marcha el Consejo Presbiteral. Hasta ahora existía nominalmente y lo 

conformaban todos los sacerdotes de la diócesis, que eran pocos… Pero ahora son ya 15, 

y es difícil poder reunirlos a todos. 

 Por eso me propongo, en diálogo con los párrocos, establecer un verdadero 

Consejo, de no más de 6 sacerdotes, que pueda reunirse al menos cada dos meses y que 

me ayude en el gobierno de la diócesis mientras me toque estar al frente de ella. 

 Esto forma parte de la sinodalidad de la Iglesia. La diócesis intenta dar ejemplo; 

ahora toca a cada parroquia y a cada obra establecer también un funcionamiento colegiado 

donde se dé participación a los laicos y que permita a los responsables (párrocos, 

directores, etc) animar y gobernar colegialmente y no de una forma exclusivamente 

personal. 

 Por eso me propongo revisar con los párrocos en qué punto se encuentran en 

relación a los consejos parroquiales, el pastoral y el económico. 

 

7.-NUEVOS LLEGADOS 

 Los cinco días de convivencia y de introducción a la Iglesia y al país para los 

nuevos llegados es una de las pocas actividades conjuntas organizadas por las dos 

archidiócesis e incluso la prefectura apostólica de Laayun. Se hace utilizando el francés 

y el español. El P. José Luis Vázquez, jesuita de Nador, y la Srta. Charlène Marigo, 

voluntaria de Tetuán, forman parte del pequeño equipo animador en representación de la 

diócesis de Tánger. 

 Son muchos los religiosos-as y laicos-as de nuestra diócesis que están 

CONVOCADOS (no sólo invitados). Ruego a los superiores-as que permitan y urjan la 

participación a quienes deben participar, sea porque acaban de llegar, sea porque llegaron 

en años anteriores y no hicieron la experiencia. 

 Os puedo asegurar que no es tiempo perdido, y que todos los participantes acaban 

muy contentos, porque se conocen muchas cosas del país y de la Iglesia que difícilmente 

conocerán en la vida ordinaria de trabajo. 

 Como justamente no tenemos las direcciones email de bastantes nuevos llegados, 

os ruego paséis la información a quienes están concernidos (envié ya el afiche y la lista 

provisional de convocados: ¡llegan a 60!). 

 



8.-NAVIDAD 

 Y no podría concluir esta ya larga carta sin desearos, de todo corazón, una feliz 

Navidad: el Señor está cerca, el Señor viene… y es Emmanuel, Dios con nosotros. Por 

eso, “estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres”.  
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