
Querido Paco y peregrinos de Las Matas: ¡El Señor os dé Su paz! 

Muchas gracias por las palabras llena de cariño y de amor a Tierra 

Santa. El Señor os compensará con creces. Ahora cuento algo de mis 

vacaciones.  

A los pocos minutos de iniciar el 28 de agosto, acompañado por dos 

hermanos que me habían ido a buscar al aeropuerto de Tel Aviv, 

llegábamos a Belén, la cuna del Niño Jesús. Fue un viaje largo, pero 

muy tranquilo, sin ninguna dificultad. Todo llegó sano y salvo. Y por 

esos regalos de María y de Jesús, celebré la Santa Misa en la Gruta de la 

Natividad, acompañando a un grupo argentino que no tenían sacerdote, a 

las 10.10 de la mañana (la Misa es a las 8.30, pero los griegos 

celebraban la fiesta de la Asunción de María y se retrasaron muchísimo, 

pero eso me permitió a mí tener esa gracia del Señor). Fue el camino 

mejor para iniciar de nuevo mi misión en la pequeña Ciudad de Dios. 

Terminó mi mes de vacaciones que ha sido muy agradable. Estuve 

primero dos días en Beasain, Guipúzcoa, al contacto con mi hermana y 

mis sobrinos (celebramos el tercer aniversario de la muerte de mi 

cuñado) y luego, mi hermana y yo fuimos a Cevico Navero, mi pueblo. 

Un pueblo pequeño como Belén, pero muy tranquilo. Allí, mi hermana y 

yo, en nuestra casa, hemos pasado 21 días de paz y felicidad. Todas las 

mañanas, muy pronto y con frío (a veces llevaba yo jersey, chaqueta y 

guantes, aunque después hacía calor), caminábamos más de 5 kilómetros 

(yo por la tarde hacía otros 7 más). Maravilloso el caminar por los 

montes de Castilla, contemplando a menudo a los conejos. En los 

pueblos, casi todos nos conocemos, aunque vemos que hay muchos 

mayores. Por eso he tenido siempre una buena costumbre: celebrar la 

Santa Misa por los difuntos que habían muerto recientemente. Es mi 

colaboración con el pueblo. 

Y hablando de celebraciones, te diré que la Iglesia de mi pueblo ha sido 

muy transformada y ahora es preciosa. Pero a veces te tienes que 

encontrar con los problemas de los curas. Los dos primeros días no pude 

celebrar la Eucaristía pues me faltaban las hostias (el sacerdote no vive 

en mi pueblo). Iba también a otro pueblecito que está cerca del mío, pero 

el cura, que tampoco vive allí, la armó grade. El primer domingo me dijo 

que iba él, pero no fue, y la Misa era a las 11.00 (la de mi pueblo a las 

12.30). Me llamaron a las 11.15, diciendo que no había venido. Sin 

llaves de la Iglesia tuve que llevar todo de mi pueblo. El 15, fiesta de la 



Asunción y fiesta del pueblo, tampoco quiso ir, porque la iglesia estaba 

en reparación. La gente del pueblo estaba queriendo hacer una 

revolución. Fui con un primo mío que es de allí el día anterior y 

logramos acomodar todo para el 15. La Misa la celebré en un escenario 

(habían fiestas del pueblo), después hicimos la procesión con la Virgen 

por el pueblo. Todo muy bien. La gente entusiasta. No se puede tratar así 

a más de 200 personas. Por la tarde tuve allí un funeral y los demás 

domingos celebré la Santa Misa en la puerta de la Iglesia. Es verdad que 

hay problemas de curas, que hay pocos, pero siempre se puede hacer 

algo de bien. 

No te canso más. El 20 mi hermana y yo volvimos a Guipúzcoa y el 23 

salí para Madrid y me alojé en nuestro convento de San Francisco el 

Grande, que es una maravilla. Me encontré con algunos peregrinos, y, 

guiado por un sacerdote amigo mío y que había estado en Jerusalén 

viviendo por un cierto tiempo, fuimos a visitar Toledo. Me encantó. 

Nunca había estado allí y merece la pena contemplar sus maravillas.  

Así fueron mis vacaciones. En el pueblo, en los tiempos de descanso, 

estuve repasando mi futuro libro sobre el Cenáculo y corrigiendo 

algunas cosas del último sobre el Sepulcro. No puedo decir aquello: “No 

duerme ni reposa el custodio de Israel”, pues dormí estupendamente, 

aunque mi hermana se enfadaba que a las 11.00 ya me fuera a la cama. 

Cosas de frailes. 

Y aquí estamos. Mi ordenador está lleno de mensajes y de correos, 

pidiéndome misas, encuentros, etc. Hay tiempo para todo. 

En la Santa Misa en la Gruta, me acordé de todos vosotros y le pedí a 

Jesús y a María por vuestra salud y bienestar. Y eso haré en mis muchas 

celebraciones junto al Pesebre. Les agradecí las estupendas vacaciones 

pasadas. Pedid por nosotros y sobre todo por la paz en Tierra Santa. 

Un fuerte abrazo. Artemio 

 


