
Querido Paco Puértolas: ¡El Señor te dé Su Paz!  

 

¿Cómo va la vida? Espero tus noticias. ¡Gracias! ¿Qué te puedo contar de mí, 
en esta época tan difícil? Estoy muy bien. De salud, de entusiasmo, de trabajo y 
de oración. Y no hay dinero… Pero es Navidad y eso es lo que cuenta. Como 
todos los años, los ángeles anuncian alborozados a los pastores el nacimiento de 
“un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2,11-12). Éste es el 
título de mi último libro: 

EN BELÉN, DE LA VIRGEN MARÍA 

NACIÓ JESÚS, 

 

 

EL HIJO DE DIOS 
Quien no se enamora de Jesús Niño, 

nunca amará a Dios, su Padre, ni a María, su Madre 
(esto es lo que he escrito como dedicatoria) 

 
Dios se ha hecho pequeño, se ha hecho un Niño. El Niño es el Hijo de María 

que contemplamos en la Gruta de Belén: “Aquí, de la Virgen María, nació 
Jesús”. Es Dios – decía San Francisco- “hecho niño pequeñuelo”, que “se crió a 



los pechos de madre humana" (2Cel 199).  Lo “hemos visto con nuestros ojos”, 
“lo hemos “contemplado”, “lo hemos tocado con nuestras manos”. “Y damos 
testimonio… y os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo” (1Jn 1,1-
4). Al ver la sonrisa de este Niño comprendemos hoy mejor que nunca las 
palabras de Jesús: “El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe” (Lc 
9,48). Este año el Niño Jesús y María, su Madre, con San José, estarán muy 
solos, pues pocos podrán ir a Belén, incluidos también los cristianos de aquí.  

 Mi deseo para estas Navidades es que puedas acariciar a Dios hecho Niño y 
besarlo. ¡Comunica a los demás tu encuentro con el Niño Dios en Navidad y se 
testigo de su amor!  Sabemos que hoy la vida es difícil, que el futuro es un poco 
oscuro y nuestro corazón a veces llora, pero... “no hay espacio para la tristeza, 
decían San León Magno, en el día en que nace la Vida”. Yo te tendré muy 
presentes al igual que a tus seres queridos, en mis oraciones. Seguid rezando por 
nosotros, en especial por mi hermana. ¡Que la Virgen María nos proteja siempre 
en este momento tan difícil! 

¡Feliz Navidad 2020 y Próspero Año Nuevo 2021! 

Un fuerte abrazo. Fr. Artemio  


