
Querido P. 

¡El Señor os dé Su Paz! 

Hoy 14, a las 6 de la mañana, el Señor me ha concedido de nuevo la gracia poder celebrar la 

Eucaristía en el Sepulcro Vacío. Hemos acompañado a nuestro hermano y amigo del alma Fr. 

Ovidio que nos dejó hace 4 años, pero que sigue estando muy presente en nuestras vidas. Con 

Ovidio habéis estado todos vosotros, amigos y amigas, que me habéis recordado con tanto cariño 

en mi 68 aniversario. En mis manos sobre la Tumba estabais todos vosotros. ¡Gracias, por 

vuestro amor! 

Son 68 años, más de 45 pasados en Tierra Santa, en especial Jerusalén. En estos momentos, 

Jerusalén está un poco triste, pues hay pocos peregrinos, especialmente de España y de Italia. 

Hay rusos, polacos, mexicanos y algunos más, pero falta otros. Y eso anima Jerusalén “¡Que 

alegría cuando me dijeron…!”. Ello está trayendo también consecuencias para la Custodia 

Franciscana de Tierra Santa. Faltan las ayudas económicas. A ello hay que añadir la falta de 

Comisarios de Tierra Santa, que animen a los cristianos. Todo se nota. Bueno, que me pongo 

triste. Sigo con mis libros, nuevos y viejos. Ya te contaré. El domingo será día de fiesta en 

Jerusalén. Celebraremos la Procesión Solemne del Domingo de Ramos. Un día de alegría, de 

calor, de tanta gente. La Cuaresma llega a su fin y las fiestas pascuales están ya a las puertas (los 

orientales acaban de comenzar la Cuaresma, pues hay 5 semanas de diferencia a causa de los 

calendarios). 

En este Año de la Misericordia el Jueves Santo, “Día del Amor Fraterno”, tendrá una 

resonancia especial. En aquel Jueves Santo, Jesús, en la noche de la Cena, se mostró a los suyos 

bajo los rasgos humildes del esclavo que les lava los pies. “Os doy un mandamiento nuevo: que 

os améis unos a otros; igual que yo os he amado, amaos también entre vosotros” (Jn 13, 34). 

“Igual que yo os he amado...” es el Amor cuya medida manifestó Jesús dando su vida por 

nosotros. Es el testamento del Señor que Él ha querido dejar de sí mismo para siempre a sus 

discípulos: «Amaos». Los discípulos se amarán el uno al otro porque Jesús los ha amado y como 

Jesús los ha amado, totalmente, sin límites. 

El 11 de Marzo celebramos una Santa Misa, muy participada, por las 4 religiosas, hijas de la 

Madre Teresa de Calcuta, martirizadas recientemente en el Yemen. Son religiosas que se dedican 

totalmente al servicio de los más pobres. Fue una celebración muy emotiva. Como ya sabéis, yo 

soy muy amigo de estas religiosas y sentí profundamente su martirio. Me llaman “Nuestro 

queridísimo Padre Turrón” (les había dado un poco de turrón hace unos días, especialmente para 

las que están en Gaza). Después de la Santa Misa, al darles el pésame en el salón parroquial me 

dice una: “Cuatro hermanas “turrón” están ya en el cielo”. Me emocionó. 

Dentro de unos días celebraremos la Resurrección de Cristo. Veremos “el lugar donde lo 

colocaron”, y ante el “Sepulcro Vacío” del Señor, constataremos que Él “no está aquí”, que ha 

resucitado: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?” (Lc 24,5). Cristo resucitado 

constituye el fundamento de nuestra esperanza. Sin esa esperanza sería imposible llevar adelante 

una vida cristiana. Le pedimos al Señor y a María su Madre que nos dé un poco de esperanza 

para afrontar las situaciones difíciles de la vida. Y que lo hagamos con alegría. 

Te tengo presente, al igual que a tus seres queridos, en mis oraciones ante el Santo Sepulcro. 

¡Rezad siempre por nosotros, en especial por la paz y por los cristianos de Tierra Santa, de Siria 

y de otros lugares! ¡Felices Pascuas de Resurrección! 

Un fuerte abrazo. 

Artemio 

 


