
Pascua 2021 

         Querido Paco y peregrinos de S. José: ¡El Señor os dé Su Paz! 

 Gracias por tus noticias y por tus buenos deseos en mis 73 
cumpleaños. Nosotros llevamos más de un mes vacunados y estamos todos 
bien. ¿Qué te puedo contar de la próxima Semana Santa y de las 
celebraciones pascuales, que pronto comenzaremos? Hemos mejorado 
bastante con respecto al año pasado y ya podemos visitar y celebrar en 
algunos Santos Lugares, aunque no vendrán los peregrinos. Seguiremos 
rezando y meditando. Quiero recorrer los lugares por donde Él 
pasó, participando en su camino de amor, compartiendo contigo algunos 
momentos importantes que me ha tocado vivir en mi experiencia de 51 años 
en Tierra Santa. 

El Domingo de Ramos. Frente a la Ciudad Santa no podemos menos 
de recordar el llanto de Jesús: “Jesús no habría llorado por Jerusalén si no 
la hubiera amado”, decía emocionado San Jerónimo. Al igual que la 
Ciudad amada, los hombres y mujeres de todos los tiempos seguimos 
siendo incrédulos y obstinados, insensibles ante el amor de Dios. 

Jueves Santo, “Día del Amor Fraterno”. Jesús, en el Cenáculo, se 
mostró a los suyos bajo los rasgos humildes del esclavo que les lava los 
pies. Y nos dio, como don especial, el mandamiento nuevo del amor: “igual 
que yo os he amado, amaos también entre vosotros” (Jn 13, 34). Los 
discípulos de Jesús se amarán el uno al otro porque Jesús los ha amado 
y como Jesús los ha amado. 

 “La agonía de Getsemaní”, tan dolorosa que Cristo sudó sangre y no 
encontró ningún consuelo por parte de los suyos, pero Él, “sumido en la 
angustia, oraba con más insistencia” al Padre; la traición de Judas, la negación 
de Pedro, el abandono de sus discípulos; la flagelación y la coronación de 
espinas, el camino hacia el Calvario. Todos gestos de amor de Jesús, de ese 
Amor que no es amado. 

Los sufrimientos y la muerte de Jesús en el Gólgota se resumen en estas 
sencillas palabras: “lo crucificaron” (Mc 15,24). En la Cruz, Cristo “me ha 
amado y se ha entregado a sí mismo por mí” (Gal 2,20). “Habiendo amado 
a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13,1). 
En el Calvario de Jerusalén, “Dios es amor” (1Jn 4,16). 

La alegría de la Resurrección de Cristo el día de Pascua. Veremos “el 
lugar donde lo colocaron”, y ante el “Sepulcro Vacío” del 



Señor, constataremos que Él “no está aquí”, que ha resucitado” (Lc 24,5). 
Pascua es alegría, paz y amor. El Sepulcro Vacío es el signo de una 
“esperanza tangible”. Lo repite Pablo: “No os aflijáis como los hombres sin 
esperanza” (1Tes 4,13). Aquí Cristo murió y resucitó, para no morir nunca 
más. Aquí la historia de la humanidad cambió definitivamente. ¡Yo amo 
este Lugar como lo amó María, su Madre! 

Este año nosotros celebraremos la Pascua el 4 de Abril y los orientales 
el 2 de Mayo. Es decir 28 días más tarde que nosotros. Los judíos el 28-29 
marzo celebran “la Pascua”, el “Peshah”, según su calendario. A pesar de 
la confusión, llena de felicidad ver a los creyentes en Cristo, de todas las 
partes del mundo, que vienen a Jerusalén a encontrarse con el Señor. Este 
año tampoco vendrán los orientales.  

¿Qué te puedo contar de mí? Todos los frailes vacunados y estamos 
bien. Nunca pierdo la esperanza. Acabo de cumplir 73 años y mi entusiasmo 
sigue vivo. Y, en lo posible, quiero hacer feliz a los demás y encender en 
ellos la llama del amor que caliente sus corazones, pero me faltan los 
peregrinos. Terminé mi libro sobre los cristianos, y estoy muy liado con el 
otro dedicado a judíos, cristianos y musulmanes. Es muy difícil. 

Tenemos muy presentes a los enfermos, a sus familiares y sobre todo 
al personal médico y de servicio que están haciendo obras maravillosas, y 
de los sacerdotes que, como pueden, exponen la Eucaristía. Tendremos 
presentes a tantas personas que nos han dejado, casi abandonados como lo 
fue Jesús. 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. Hay pocas ayudas para Tierra Santa y para la labor 
inmensa que hacen y han hecho los hijos de San Francisco. ¡No nos 
olvidemos de los Santos Lugares y de los cristianos del País de Jesús y de 
María, su Madre! 

Te tendré muy presente en mis oraciones ante el Santo Sepulcro. ¡No 
te olvides de nosotros en las tuyas! Recuérdate de mi hermana. Te deseo, 
de corazón: 

¡Felices Pascuas de Resurrección! 

Un fuerte abrazo. Fr. Artemio 

 


