
Barcelona 26-11-2016. Querido Sr. Nuncio Mons. Renz o Fratini: 

 

Creo que mi ultimo correo dirigido a V.E. fué de 01 -06-2016 en el 

que le informaba de la respuesta de la Congregatio Pro Clericis a 

la que solicité Amparo. Recordara que se cita el ca non 1446. 

 

El nuevo Sr. Arzobispo, Mons. Juan José Omella Omel la, al que 

V.E. impondrá el Palio el próximo sábado día 3 en l a Catedral 

Metropolitana de Barcelona, en cuyo acto Dios media nte 

concelebraré, es persona que procura regir la Dióce sis con 

máxima justicia, caridad  acierto y prudencia. 

 

No se escapa a V.E. las limitaciones que todo obisp o tiene en su 

nuevo cargo máxime en las coordenadas en que la sab iduría 

general hizo que fuera propuesto y nombrado Mons. J uan José 

Omella... Antecedentes... Personas como Mons. Sebas tián 

Taltavull que le presentó hilvanada y justificada m i remoción de 

párroco de Sant Pau del Camp... La inercia de las c osas, la 

invisible presencia del antecesor en personas como  Mn. Antonio 

Matabosch encargado general de Economía y otros, et c. etc.  

 

Pese a tantas dificultades el Sr. Arzobispo imparti ó en fecha de 19 

de septiembre de este año mi adscripción a la Parro quia Santuario 

de Ntra. Señora de la Merced con carta adjunta del 17 de octubre 

del mismo 2016. 

 

Si bien el párroco de la Mercé, Dr. Juan Martínez P orcell, al 

hablarle el Sr. Arzobispo aceptó mi nombramiento, a l verme 

físicamente, antes no nos conocíamos, vi que le inq uietó mi 



aspecto no de anciano y temió, como así hubiera suc edido, que 

de poder celebrar en horarios fijados por él, o no,  hubieran venido 

quizá mas fieles a los pocos que ahora asisten... 

 

Después de pedirle varias veces una carta explicita  de cuanto yo 

podía hacer en su parroquia, máxime cuando tiene co ncertados el 

actual, i siguiente del que no informó al Sr. Arzob ispo, sacerdotes 

suramericanos estudiantes de Liturgia, al fin, el p asado 21 de 

noviembre me remitió la solicitada carta. Se la rem ito y le traduzco 

la parte escrita que en ella está escrita en negrit a : "Puedes 

celebrar-tu solo-los sábados a la seis de la tarde en la capilla del 

descenso"... El "tu solo", "tot sol",  evidencia su temor, su 

desazón, que de inmediato advertí, de que me acompa ñaran 

algunos ex-feligreses de otras parroquias a las que  he regido... 

Afmo. amigo Mn. Francisco Tort Mitjans. 

  

 

 

 

 

 


