
CUSTODIA DE TIERRA SANTA.  
 

 

Querido Paco y comunidad: ¡El Señor te de Su Paz! 

Gracias por tus palabras de ánimo y por tus oraciones.  

Parece que la guerra ha terminado, aunque aún no del todo. Como te decía, en Jerusalén todo ha 

estado tranquilo, pero ¡no hay peregrinos! Han desaparecido casi completamente. Ello ha traído 

como consecuencia quemuchos no tienen trabajo; y, a veces, los franciscanos, en su soledad, nos 

volvemos a sentir "guardianes de piedras santas". Es necesario reanudar las peregrinaciones y 

que vuelvan a resonar por las calles de Jerusalén las palabras del Salmista: "¡Qué alegría cuando 

me dijeron…!". Hay que hacer algo concreto y poner en práctica las palabras de Jesús a sus 

discípulos: "dadles vosotros de comer" (Lc 9,13). Desde el 18 de julio hasta el 11 de agosto, no 

he tenido prácticamente ningún encuentro con los grupos, excepto el domingo y el lunes. 

¿Qué te voy a decir de la situación que nos ha tocado vivir, sobre todo de la guerra de Israel con 

el Hamas? Esa es la verdadera guerra, de la cual no hablan nada los periodistas (una de las 

anécdotas de mi libro trata precisamente de este tema).La violencia, el desprecio a la vida 

humana, sobre todo a los niños, te llena el corazón de dolor y de tristeza. Por ahora lo más 

importante es repetir las palabras con las que Jesús trajo a los Apóstoles el don de la paz: “Y en 

esto, se puso en medio y les dijo: “Paz a vosotros” (Jn 20,19.26). ¡Ojala Cristo se pusiera en 

medio de estos dos pueblos y repitiera como los ángeles en Navidad: “Paz en la tierra” (Lc 2,14)! 

La paz está unida a la alegría: el temor, manifestado por las puertas cerradas, se transforma en 

alegría, “los discípulos se alegraron de ver al Señor” (Jn 20,20). Hay que derribar todas las 

barreras y trabajar por la paz, por la justicia y por el respeto de los demás. De verdad, no sólo 

con palabras. La Custodia ha creado un fondo para ayudar a los más necesitados, en especial en 

Gaza. Y seguimos con el corazón dolorido por la situación de los cristianos en Siria y en Irak. Si 

no hacemos algo todos desaparecerán. 

La vida sigue. Este año no tengo vacaciones, así que estaré siempre en Jerusalén. De salud estoy 

bien. No he tenido ninguna consecuencia para mis problemas del corazón. 

¿Qué más? Ya ha salido la 2ª edición de mi libro “Con alegría franciscana”. Está ya 

prácticamente terminada la traducción italiana de dicho libro, que saldrá, espero, dentro de un 

mes. Tengo ya casi terminado mi libro sobre el Cenáculo, pero… los problemas que surgen con 

los judíos ortodoxos y también con los musulmanes, pienso que retrasarán bastante la entrega del 

Cenáculo para celebrar la Santa Misa en el Lugar donde Jesús instituyó la Eucaristía. Estaba 

previsto en mi libro, pero… ¡hay que seguir rezando e invocando al Espíritu Santo! 

Te tengo muy presente, a ti y a tus seres queridos, en mis oraciones en el Santo Sepulcro. ¡No 

nos olvides! 

Un fuerte abrazo. Artemio 

 


