
 

 

 

                                                             Mn. Francisco Tort Mitjans 

                                                             C/ Princesa, 44, 1º, 2ª 

                                                             08003, Barcelona.  2-01-2017 

                                                                                               

Mons. Joël Mercier 

Secretario de la  

Congregatio Pro Clericis 

 

 

Querido Sr. Secretario:  

 

Si el 12 de diciembre de 2016 había remitido al Car d. Beniamino 

Stella, Prefecto de la Congregatio, una carta (1). El sábado 17 de 

diciembre llegó a mis manos la de V.E fechada en el  Vaticano el 1-

12-2016 (2). 

 

En las dos comunicaciones, que he tenido el honor y  la confianza 

de recibir de V. E., la mencionada (1) y la primera  del 16 de mayo 

de 2016 (3) he visto reflejadas, en principio, el d iscurso, o 

meditación, que el papa Francisco hizo a los miembr os de la Curia 

romana el 22-12-2016.  

 

A la vista de todo y consciente de que V.E. desearí a dar una 

solución justa a una injusticia real, en la que no se quiere entrar, 

que no es tanto el Decreto del Sr. Cardenal Mons. L uís Martínez 

Sistachs sino los resultados en él basados.  ¿Como compagina 



V.E., sus cartas, sobre todo la última: "Además, le  comunico que... 

atender un recurso referido  la Parroquia de Sant P au del Camp" 

(1), con el nombramiento de Adscrito (4), la carta del Sr. Arzobispo 

" ... colaborar pastoralmente a la Basílica de la M adre de Dios de 

la Merced, de Barcelona..." (5), con la resolución final del párroco 

de la dicha Basílica (6)?  ¿Como puede argumentarse  o dar valor a 

algo que acepté y no se ha sustanciado?   

 

He esperado unos días antes de, en cumplimiento de su última (2),  

volverme a dirigir al querido Sr. Arzobispo Metropo litano Mons. 

Juan José Omella(7).   

 

Que tenga querido Mons. Mercier un buen año 2017. Q ue la 

Congregatio Pro Clericis pueda lograr la protección  concreta y 

real del Clero aun en una "pastoral" en la que sobr an ya los 

sacerdotes previa a la programada reducción del cul to, la 

supresión o unión de parroquias... en las que puede n suceder 

hechos como el referido en (7). 

 

Afmo. s. s.  

 

 

 

 

 

 

 

 


