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Octubre - diciembre: Reflexión de
parroquias y comunidades.

INFORME CONEXIÓN ZOOM CON EL SECRETARIADO
DEL SÍNODO DE ROMA

Navidad: Envío al obispado del
resumen de lo tratado hasta este
momento… y seguimos…

La archidiócesis de Tánger ha participado el jueves 9 de diciembre, vía
zoom, a un encuentro organizado por la secretaria del sínodo en lengua
castellana. A este encuentro han participado las conferencias episcopales
de: Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú y Estados
Unidos, este último a través del vicepresidente de la Conferencia
espiscopal también en castellano, Al mismo había un grupo laical de
Chile y la orden de los agustinos (OSA) desde Roma. La gran mayoría
erán obispos presidentes de conferencias y referentes de las mismas.

Enero – Trabajo de recopilación y
resumen.
Febrero: Envío a todos para una
corrección de nuestro aporte,
antes de enviarlo a la CERNA
1 de marzo envío de la síntesis a la
secretaria de la CERNA.
2 de marzo: ¡Continúa el camino
sinodal y nuestros encuentros!

Reflexión de Mons. Luis Marín acerca del camino sinodal:
1.- Lo más importante, es ponerse en camino, iniciar el proceso.
2.- No quieran decirle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer, a veces
queremos controlar todo, no es esto, hay que ponerse en camino, esto es
ya sínodo. (Testimonio de lo que el Papa Francisco les ha dicho a ellos).
3.- Este proceso sinodal es fundamentalmente un acontecimiento
espiritual, evitar convertirlo en un documento, es más que nada un
discernimiento, es importante escucharnos, y sobre todo la dimensión
orante, es fundamental en todo el proceso. Ponernos a la escucha del
Espíritu Santo, simplemente.

“Este proceso sinodal es fundamentalmente
un acontecimiento espiritual, evitar en
convertirlo en un documento, es más que
nada un discernimiento”. – Mons. Luis
Marín osa
4.- Todos buscar a todos, no reducir a grupos escogidos, a élites, veamos
el modo de integrar aquellos que no suelen participar, démosles la
oportunidad, poder integrarlos.
5.- Otro aspecto, hay que comenzar desde abajo, es muy importante en
las pequeñas comunidades, es desde abajo, las parroquias, hay que

motivar a los referentes eclesiales. La labor de los obispos es estar cerca de
sus sacerdotes, es la labor de sus referentes sinodales, la acción en tres
verbos: informar, formar, acompañar.
6.- Diez pistas de reflexión, ¿cómo se está viviendo el caminar juntos? En
comunión en participación en Misión.
En nuestros grupos, en la misión, este es el tema esencial. Diez pistas, que no
son preguntas, pueden escoger unas u otras, lo más importante es que esta
reflexión llegue a todos.

Entusiasmo en Roma por
nuestra participación.
En el encuentro del 9 de diciembre
vía zoom, con el secretariado
general del sínodo de Roma, se ha
admirado nuestro interés en
formar parte del camino sinodal,
mirando a la realidad de nuestra
presencia “insignificante” en el
Norte de África.

7.- Una síntesis, no se trata de un acto académico, hay que hacer un
discernimiento, esto en todas las etapas, no un mero acto académico, es
importante discernir, a veces el Señor habla por los pequeños.
8.- Para la síntesis: Cuanto más orado esté y se halla ido al núcleo mejor
será..

NOTICIAS DE LAS PARROQUIAS Y COMUNIDADES
Se está trabajando y ya ha habido varias reuniones en diferentes lugares de
nuestra diócesis. Hay parroquias, comunidades y grupos que nos han hecho
llegar algunos ecos de su camino sinodal: Nador, Tetuán, Mdiq, algunos
grupos de comunidades religiosas en Tánger, incluso un grupo de jóvenes
inmigrantes acompañado por las Misioneras de la Caridad.

PALABRAS DE NUESTRO ADMINISTRADOR APÓSTOLICO
Mons. Cristóbal Romero López, sdb, nos invitaba a vivir la experiencia del caminar juntos, no preocupados tanto en las
respuestas a las que queremos llegar, sino en el hecho de vivir la comunión, la participación en la misión que se nos ha
confiado aquí en Marruecos y más concretamente en cada una de nuestras comunidades: parroquias, lugares de vida y
presencia, viviendo el Evangelio y deseando transmitirlo a través del don de nuestras vidas unidas y caminando juntos.

