
Querido Paco y peregrinos a la espera de venir: ¡El Señor os 
dé su Paz! 

 

       Gracias por tu carta y por tus buenos deseos por mi 
cumpleaños. Fue un día casi normal, pero con una gran alegría: ese 
día precisamente llegué a la cifra de 10.000 peregrinos en 7 meses. 
Algo increíble, pero maravilloso. Fue el mejor regalo de mi 
cumpleaños (ese día recibí dos grupos que me cantaron el 
cumpleaños feliz en vasco y en español). Desde ese día, y a causa 
de “Corona virus”, los peregrinos ya no vienen a una Tierra Santa 
que está completamente cerrada, o casi. Espero que vuelvan pronto. 
 

¿Qué te puedo contar de la próxima Semana Santa y de las 
celebraciones pascuales? Esta situación tan terrible está haciendo 
que no podamos ni siquiera visitar los Santos Lugares. Sólo nos 
queda rezar y meditar. El Jueves Santo, “Día del Amor 
Fraterno”. “Igual que yo os he amado...”. Es el testamento del 
Señor: «Amaos». De frete al Cenáculo tendremos muy presente a 
los familiares de tantos enfermos y sobre todo al personal médico 
y de servicio que están haciendo obras maravillosas, y de los 
sacerdotes que, como pueden, exponen la Eucaristía. De frente a 
Getsemaní y sobre todo de frente al Calvario tendremos presentes 
a tantas personas que nos han dejado, casi abandonados como lo 
fue Jesús. Finalmente en el Santo Sepulcro, resonarán con nitidez 
las palabras del Ángel a las mujeres: “Vosotras no temáis. Jesús, el 
Crucificado; ha resucitado. Invocaremos a María,  la “mujer de 
esperanza, que está convencida que “para Dios nada hay 
imposible” (Lc 1,37). Ella creyó en la resurrección de Jesús, su Hijo 
y nos ayudará a esperar que esta situación se supere completamente. 

 

        Yo estoy bien. Encerrado, pero en un lugar muy bueno. Un 
convento no es una pequeña casa. Como sabes, somos 7 frailes. 
Tenemos cinco lugares: la habitación de cada uno (donde se trabaja 
y se duerme), dos capillas grandes, donde celebramos la Santa Misa 
todos los días, además de las oraciones normales, un refectorio 
grande (los mismos frailes preparan las comidas), una terraza de 
unos 30 metros y un jardín maravilloso con tantos árboles y pajaritos. 



Es casi paradisíaco. Por lo demás yo he seguido con mi libro sobre 
la Virgen en Belén y ya lo tengo prácticamente terminado. 
 

Como te dije, celebré la S. Misa el 12 de marzo en el Santo 
Sepulcro por Fr. Ovidio. Nos acordamos con  mucho cariño 
también de Fray Rafael y rezamos por todos los enfermos y 
muertos a causa del Coronavirus. En principio celebraré de nuevo 
la Santa Misa en el Sepulcro el 14 de abril y el 29 de abril, 
aniversario de mi madre, pero en estos momentos no sé si podré 
ir.    

 

Te dejo. Pide al Señor por mí y por todos los franciscanos de 
Tierra Santa. Yo pido por ti y por todos tus seres queridos para que 
seamos fuertes ante la enfermedad, en el Santo Sepulcro y en el 
Cenáculo. 

 

Un fuerte abrazo. Fr. Artemio  
 


