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CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 35
Tánger, 17 de enero de 2022

“QUE TODOS SEAN UNO”
Queridos hermanos y hermanas de la diócesis de Tánger:
El tiempo pasa rápidamente, y ya estamos metidos en un nuevo año, civilmente,
y en el tiempo ordinario, litúrgicamente, habiendo dejado atrás en un plisplás, el
Adviento, la Navidad y la Epifanía.

1.-SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
El objetivo principal que me mueve a escribiros es el de recordaros, y
recomendaros la participación activa en la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos, que, como sabéis, tiene lugar cada año, desde hace muchos, del 18 al 25 de
enero (fiesta de la conversión de San Pablo ésta última fecha).
Lo mínimo que podemos hacer es rezar en cada familia, en cada comunidad
religiosa, en cada parroquia (aprovechemos sobre todo el domingo 23 para ello). Pero,
siendo eso lo más importante, creo que podemos hacer más.
-Que cada uno aproveche la cercanía de cristianos protestantes o anglicanos para
relacionarse con ellos, para expresarles nuestra fraternidad y nuestro deseo de unidad.
Esto es particularmente posible e importante en el caso de los estudiantes universitarios,
que encuentran compañeros –a veces compatriotas- que comparten nuestra fe cristiana
pero no nuestra pertenencia católica. ¡Atención los párrocos de Tánger, Tetuán y Al
Hoceima! ¡Haced llegar este mensaje a los estudiantes! Será una ocasión para hacer con
ellos una “catequesis” sobre ecumenismo.
-Dígase lo mismo en el ámbito de las migraciones, a través de la DDM. ¿Por qué
no provocar un momento de encuentro interconfesional con esta ocasión y motivo?
-Y los párrocos de las localidades donde hay cristianos de otras confesiones, ¿no
van a aprovechar para tomar contacto con los pastores correspondientes? Es la ocasión de
invitarles a comer o merendar, a preparar juntos un momento de oración para los fieles
de una y otra iglesia…

2.-ENCUENTRO DE NUEVOS LLEGADOS: TODO “POSITIVO”
Del 6 al 11 de enero hemos tenido, en Rabat, el encuentro de nuevos llegados.
Exceptionalmente hemos sido 42 participantes, más 4 animadores. De la diócesis de
Tánger han participado 15 personas, entre sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos,

procedentes de Nador, Al Hoceima, Fnideq, Tetuán y Tánger: una participación como
nunca (¡y aún quedaron algunos por venir…a los que espero el año próximo!)
Pasamos unos días estupendos. Fue un hermoso encuentro. ¡En la evaluación se
vio todo como muy positivo, tanto que incluso los test de COVID que nos hemos hecho
al regresar también han dado POSITIVO en al menos 9 de los 15 participantes!!!
Gracias a Dios parece que a nadie le ha dado fuerte; yo mismo he dado positivo,
pero no tengo ningún síntoma ni problema de ninguna clase. Estoy trabajando
normalmente en mi despacho, aislado para no perjudicar a otros.
Seguramente fuimos un tanto imprudentes al concentrarnos prácticamente 50
personas en locales que, a causa del frío, no podían ventilarse demasiado y que nos
obligaban a estar cerca los unos de los otros. Pero, por otra parte, sucede que esta variante
omicron es terriblemente contagiosa y, al parecer, muchísima gente se está contagiando
incluso sin saberlo ni darse cuenta… Finalmente parece que todos tendremos que pasar
por esto para que la pandemia se convierta en endemia y se trate este virus como hasta
ahora hacíamos con la gripe. Debemos estar contentos de habernos vacunado, porque
gracias a la vacuna vencemos al virus sin mayor problema y sin consecuencias mayores.

3.-REUNIONES INTERESANTES
El día 12 tuvimos reunión del Consejo Económico de la diócesis, con bastantes
puntos en el orden del día. Estamos intentando, ya con el trabajo continuo del ecónomo
diocesano, Sr. Miguel Ruiz, abordar diversos temas:
-El mantenimiento de los edificios, que son, en general, viejos y vetustos y
requieren renovación de instalaciones, pintura, reparaciones, etc.
-La mejora de los sistemas contables, tanto de la diócesis como de cada
parroquia. Necesitamos tener una contabilidad clara y transparente, profesional y fiable,
de manera a poder informar a todos y tener los elementos necesarios para tomar
decisiones precisas.
-La solución de diversos problemas inmobiliarios (títulos de propiedad,
inscripciones en el cadastro, juicios pendientes, alquileres, etc)
-Apoyo a parroquias y obras de la diócesis que tienen problemas financieros.
-Regularización de seguros, vehículos, etc.
Por la tarde del mismo día tuvimos el segundo encuentro de responsables de
Centros Socioculturales Lerchundi. Contamos seis, todos presentes: Martil, Tetuán,
Fnideq, Larache y dos en Tánger.
Fue muy interesante compartir una reflexión sobre la sinodalidad, animada por
Juan Antonio, y en la que participamos activamente todos los presentes, incluidos los dos
musulmanes que estaban en la reunión. Pudimos informarnos de la marcha de cada uno
de los centros y ver que hay puntos a profundizar: el estatuto de los voluntarios, la
financiación, las actividades culturales más allá de los cursos de lenguas, etc. El COVID
está golpeando fuerte a estos centros, pero luchan contra viento y marea para seguir
adelante, prestando un inestimable servicio a la sociedad marroquí.

Nada más por esta vez. Que el Señor nos ayude a todos a “ser positivos”… aunque
en el test COVID demos negativo, que es lo que conviene.
Un abrazo y una oración.

+Cristóbal, cardenal López Romero, sdb
Administrador Apostólico

