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

Gracias, por tus buenos deseos en este tiempo tan difícil. Estoy bien. 
Hemos terminado ya el Tiempo Pascual, Pentecostés y otras fiestas. Las más 
importantes este año han sido las celebraciones en el Cenáculo de la Santa 
Misa, el Jueves Santo, con el Lavatorio de los pies, el 13 de mayo de 2021, 
presidida por el P. Custodio, Fr. Francesco Patton, con unos 30 franciscanos 
(como ya te decía). Y la Santa Misa celebrada el 23 de mayo, a las 9.00 de 
la mañana, el Domingo de Pentecostés en las mismas condiciones, en total 
éramos 55 franciscanos. Eran las 9 del día, a la hora tercia, igual que en 
Pentecostés (Hech 2,15). Sólo los hijos de San Francisco. La Autoridad 
Israelí permitió a la Custodia en este día dos gestos, sencillos, pero muy 
importantes: 1) Limpiar y blanquear toda la zona del Cenáculo y la Sala de 
Pentecostés; 2) Dio a los frailes, representados por Fr. Ibrahim Faltas, la llave 
de una pequeña habitación, en la zona de la Capilla de Pentecostés, para que 
se pudieran depositar los objetos que sirven para las celebraciones. Son 
gestos sencillos, pero que manifiestan la relación de los franciscanos con el 
Cenáculo y la respuesta positiva de la Autoridad israelí. Por ahora estas cosas 
son muy personales, casi secretas, pero muy emocionantes. Por la tarde 
celebramos las Vísperas Solemnes de Pentecostés como es tradicional, con 
la presencia de todos. Pidamos a María, la Madre de Jesús, que acompañaba 
a los discípulos que podamos continuar en el futuro con estas celebraciones 
tan importantes, en el Santuario del Cenáculo. Los franciscanos fuimos 
expulsados del Cenáculo en el 1523. Han pasado casi 500 años. 

En nuestro convento del Cenáculo celebramos también la solemnidad 
del Corpus Christi con la procesión y bendiciones con el Santísimo dentro 
de nuestro jardín. Y el día anterior, 15 chicos y chicas recibieron algunos el 
bautismo, otros la primera comunión, 6 la confirmación, y unos pocos 
también se confesaron. Fue un revivir los sacramentos instituidos por Jesús. 
Todos estábamos muy emocionados. 

¿Qué te puedo contar de la situación en la que vivimos? Parece ser que 
la casi guerra de Gaza ya ha terminado, a pesar de los muertos, destrozos y 
otras cosas que ya conoces. En cuanto a la pandemia, aquí estamos muy bien, 
casi todo vacunados, sin mascarilla, etc. Ello te da mucha tranquilidad. Los 
palestinos aún están a mitad camino. Se han abierto las fronteras, pero aún 
no se ven muchos peregrinos. Como ya puedes imaginar todo esto está 
causando muchas dificultades de trabajo, económicas. También a los frailes. 
Esperemos que, para agosto, se pueda volver a la casi normalidad. 

Sigamos pidiendo al Señor y a María, su Madre, por todos los 
enfermos y que refuerce nuestra esperanza. Pido por vosotros en el Cenáculo. 
¡No nos olvidéis! 

Un fuerte abrazo. Fr. Artemio 
 


