
Querido Paco: ¡El Señor te dé Su Paz! 

Gracias por tus palabras siempre tan cariñosas. Estamos metidos en plena Semana 

Santa y nos acercamos a la Pascua, haciendo memoria de Cristo Resucitado. Es la gran 

experiencia vital de fe. Y proclamamos continuamente nuestra alegría, renovando 

nuestra confianza en la vida y en la salvación. Para nosotros esta experiencia es 

especialmente significativa, ya que participamos en la Misión de Tierra Santa, donde 

han tenido lugar todos estos acontecimientos y donde el Verbo se ha hecho uno de 

nosotros, ha nacido aquí en Belén, de un modo muy 

pobre, ha muerto y ha resucitado para nuestra salvación 

en Jerusalén. El 20 celebran los judíos “la Pascua”, el 

“Peshah”, según su calendario; y al domingo siguiente, 

el 28, celebrarán la Pascua del Señor, las comunidades 

orientales, las que siguen el calendario juliano. Como 

ves, ésta es la riqueza de la Ciudad Santa, pero, al mismo 

tiempo, manifiesta el caos y la confusión en la que nos 

toca vivir. Alegra mucho el corazón constatar el 

universalismo del cristianismo, y que Cristo sigue siendo 

un punto de atracción – el que verdaderamente satisface 

el corazón - para tantos hombres y mujeres de todo el 

mundo. Aquí, en Belén, las celebraciones son más 

sencillas que en el Santo Sepulcro, pero siempre vivimos 

el gran misterio de la fe, como lo he escrito, y pienso que 

bastante bien en mi libro “El Santo Sepulcro, corazón del mundo cristiano”.  

Te deseo, de corazón: ¡Felices Pascuas de Resurrección! Que la luz y la 

felicidad que Cristo nos trajo con su resurrección iluminen y alegren tu corazón, como 

iluminó al Apóstol San Tomás, como se puede ver en ese magnífico mosaico de la 

Basílica de la Natividad.  

¿Qué te voy a contar de mí? Como ya sabes acabo de publicar mi último libro: “El 

Cenáculo, el Monte Sión cristiano”. Digo el último, pues aquí en Belén no te dejan 

tiempo para escribir. Me llaman de aquí, de allá: para alguna explicación, confesión y 

sobre todo para celebrar la Misa para algún grupo que no tiene sacerdote. Esto lo hago 

con más entusiasmo, pues no puede haber Peregrinación sin Eucaristía, como sucedió a 

los dos discípulos de Emaús: “Lo conocieron al partir el pan”, en la Eucaristía, como 

explico en mi libro “Peregrinar a Jerusalén, sueño de todo cristiano”. Me consuela 

una cosa importante: en los días pasados fui a Jerusalén varias tardes para examinar a 

13 futuros lectores, 9 acólitos, 9 diáconos y 13 presbíteros. Aunque para mí sea un 

trabajo muy grande, es una maravilla ver la mano del Señor.  

¡Que el Niño de Belén y María su Madre te colmen, a ti y tus seres queridos, de 

sus gracias! Así lo pido en la Gruta de la Natividad, durante las celebraciones que 

hago allí. ¡Vivid con salud y felicidad todos los días! Rezad por nosotros y por la paz.  

Un fuerte abrazo 

     Fr. Artemio, Guardián del Niño Jesús 


