
Excmo y Rdmo. Mons. Joël Mercier 

Arzobispo tit.  de Rota 

Secretario de la Congregatio Pro Clericis 

00120 Città del Vaticano 

 

Barcelona 18-11- 2016 

 

Distinguido Sr. Secretario de la Congregación para el Clero: 

 

Buena ha sido des de un principio, y creo será siem pre,  mi 

relación con el Arzobispo de Barcelona Mons. Juan J osé Omella 

Omella. En el contexto de sus posibilidades, en un tema que viene 

de lejos, y del "hic et nunc" de su  Pontificado... , Mons. Omella, 

gracias a Dios querido por su gran prudencia,  ha b uscado qué 

hacer para satisfacerme... Bien se refleja en la co pia literal adjunta 

de mi carta  al mismo Sr. Arzobispo de 22 de octubr e de 2016, con 

otros dos documentos relacionados adjuntos que remi to a V. E. .  

 

Comprendo, Sr. Secretario, que  el Sr. Arzobispo  p ueda verse  

entre espada y pared para deshacer cuando se hizo e n un 

contexto claro  de dar satisfacción, principalmente , al  inspirador 

principal Mn. Juan Cabot Barbany,  ....  ....  ....   Un servidor no 

tengo nada en contra de sus convicciones.   Mis hom ilías pueden 

leerse en el  apartado de Homilias y algunas tambié n en el Blog:  

www.santamariadelmartort.es.  

 

Nadie puede negar que mi rectorado fue del todo pac ífico y  

fructífero. No tuve problema con nadie, se incremen to en un 50% 

la asistencia a misa etc. etc. Se me jubiló sin pet ición previa a los 



79 años cuando en la diócesis abundan párrocos en e jercicio de 

hasta 88 años... 

 Desearía que esta Sagrada Congregación  en respues ta a mi 

solicitud de amparo, quisiera entrar en el porqué d e todo y emitir 

un veredicto final... 

 

 

Con los mismos sentimientos expresados hacia Vd. en  mi primera 

carta, de 2 de julio de 2016, me despido de V. E. R .  

 

Afmo. s. s, 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


