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VISITA DEL P. GOBBI A ESPAÑA - 2 AL 11 DE OCTUBRE 2010
El P. Gobbi nos visita este octubre. Dentro de su gira europea, después de visitar Alemania, Suiza,
Francia y Portugal, ha incluido también a España.
Llega a BARCELONA el día 2 de octubre y al día siguiente, el 3, tendrá el Cenáculo en
Barcelona, en la Capilla del Colegio de la Salle de la Bonanova, a las 5 de la tarde.
El día 4 será en ALICANTE, en la Parroquia de San Pablo, junto al seminario, a
las 5 de la tarde. Habrá un almuerzo con los sacerdotes afines al MSM.
El día 6 el Cenáculo será en SEVILLA, en la Parroquia del Stmo. Cristo del Perdón, a las 5 de la
tarde (calle Agustín Moreto, 16).
El 8 será el Cenáculo en PAMPLONA, en la Capilla del Seminario, a las 5 de la tarde. Tendremos
también en el seminario un almuerzo con los sacerdotes que lo deseen.
También, el día 8 por la noche queremos tener dos días de reunión con el P. Gobbi en
Madrid, que será en la Casa de las Religiosas del Amor de Dios (C/ Azura 90, Metro Arturo Soria,
salida Ulises, a pocos metros, Tel.: 91 3001746). Si alguien quiere participar, que hable primero con
el responsable de su provincia o conmigo. Los que vivan en Madrid pueden participar pero hay que
apuntarse con antelación de cara al cupo que admita el local donde nos reunamos.
El día 10 tendremos, a las 5 de la tarde, el Cenáculo con el P. Gobbi en la
Parroquia de San Ildefonso, en Madrid, en la Calle Colón, 16. Será su último acto oficial.
Después en la mañana del día siguiente, va a Portugal para realizar allí los Cenáculos.
Es importante que participemos el mayor número posible en los distintos
Cenáculos con el P. Gobbi. ¡Quién sabe si será ésta su última visita que nos
haga!.
Los distintos responsables provinciales prepararán la visita al Cenáculo
más próximo. Hablad con ellos. Se pondrá un autobús donde sea necesario.
Quien desee participar en los Ejercicios Espirituales en Madrid debe
apuntarse cuanto antes, mejor por correo electrónico o correo normal,
sobre todo si va a asistir como interno. Preparémonos a vivir con intensidad
y alegría estos Cenáculos con María.
Para ayudar a financiar los gastos de la visita del P. Gobbi y la realización
de estos Cenáculos, pasaremos la colecta durante la Santa Misa, que
siempre tiene lugar al final del Cenáculo. Si desea dar su aporte al
responsable provincial o nacional puede hacerlo antes o después del
Cenáculo.
Durante estos Cenáculos podéis adquirir todos los Libros que
deseéis de la nueva edición, la XXII. Quien quiera una caja entera (20
libros) que hable con el P. Adolfo o con el responsable nacional o
provincial, para hacérselo llegar a su casa por mensajero o correo postal.

PEREGRINACION A FÁTIMA
Siempre es importante ir a la fuente donde surgió nuestro
Movimiento Sacerdotal Mariano, el 8 mayo 1972. La espiritualidad de
nuestro M.S.M. desarrolla el mensaje de Fátima que la Virgen ha
entregado a toda la humanidad. Si nuestro Movimiento Sacerdotal
Mariano es obra de la Virgen, como infinidad de veces nos dice en el Libro,
si Ella quiere estar especialmente con nosotros… una visita nuestra a su
Santuario se convierte en un significativo encuentro de Ella con nosotros y
viceversa, donde siempre saldremos ganando.
Del 9 al 11 tendremos la peregrinación del Movimiento
Sacerdotal Mariano de Canarias y de Málaga a Fátima. Os animamos
también a vosotros para que hagáis lo mismo próximamente.
Testimonio de la Peregrinación a Fátima del Cenáculo de Sevilla
“!FÁTIMA!” La Peregrinación de los Cenáculos de Sevilla y Estepona estuvo llena de gracias y
bendiciones. "A Fátima venimos a rezar", nos dijo Don José Gutiérrez, el sacerdote-custodio de la
Adoración Eucarística Perpetua de Sevilla, que este año vino con nosotros. Y él nos orientó, para que
hubiera en todo momento un clima de oración y recogimiento. Tuvimos cuatro Cenáculos intensos,
con unos mensajes muy fuertes, en los que todos íbamos participando. Esto nos ayudó a crear un
buen ambiente de fraternidad. Éramos 19 personas, algunas, entre ellas D. José, no habían asistido
nunca a un Cenáculo. Enseguida comprendieron que lo principal eran las enseñanzas que nos
transmitía la Santísima Virgen en cada mensaje.
Todos los días fueron intensos, especialmente el viernes con el Vía Crucis meditado por la
mañana; y, por la tarde, Cenáculo, Santa Misa en la Capelhina y rosario de las velas por la noche. En
la mañana del domingo, muy temprano, en el hotel, nuestro cenáculo, adoración al Santísimo, Santa
Misa y despedida de la Virgen.
Los testimonios dados en el autobús, ya de regreso, fueron varios, sobre todo el de D. José que
dijo: "la espiritualidad del M.S.M. era muy necesaria en la iglesia de hoy" y nos animó a seguir en los
Cenáculos.
El Cenáculo de Sevilla lleva varios años realizando esta peregrinación. Este Cenáculo está de
enhorabuena, pues el 15 de agosto, una joven llamada Celeste ingresó, hace un año, en el monasterio
de clausura de las Madres Oblatas de Cristo Sacerdote de Madrid y, este mismo año, otra joven llamada
Paula lo hacía en el mismo monasterio el 22 de agosto pasado. No olvidemos que las vocaciones surgen
como regalo de Dios cuando se ora mucho. Que sea un ejemplo para los demás Cenáculos. Pidamos
todos intensamente por las vocaciones a la vida religiosa consagrada y al sacerdocio.
El libro "Un exorcista entrevista al diablo" que publicamos hace varios años y lo
repartimos gratis entre todos vosotros, se encuentra agotado. Hicimos, en aquel entonces, una tirada
de 4000 ejemplares. Últimamente estamos recibiendo muchísimas solicitudes para obtener este libro.
A muchos les hemos contestado por carta, pero es que son demasiados. Contestamos a todos
diciendo: Está agotado pero, si lo desea, lo hemos colgado en nuestra página WEB del Movimiento
Sacerdotal Mariano en el menú Documentación. De ahí lo pueden bajar.
Como han insistido algunos que lo volvamos a imprimir, les hemos contestado que si alguien
quiere financiar la segunda edición, que hable con nosotros.
Collevalenza 2010
Del 27 de junio al 3 de julio, tuvo lugar, una vez más, la reunión anual del Movimiento
Sacerdotal Mariano a nivel mundial en unos ejercicios espirituales en forma de Cenáculo continuo. El
ritmo fue intenso.
Como puede verse en la foto adjunta, participaron un cardenal, 19 obispos y 320 sacerdotes.
Cada año somos más los participantes. De España éramos ocho. Ofrecimos el servicio de traducción
en español a los hispanoamericanos.

El padre Gobbi dirigió cuatro conferencias el lunes y el viernes. Las tenemos grabadas en
italiano. Quien lo desee en ese idioma las puede solicitar ya por escrito. El martes y miércoles
desarrolló las ponencias el padre Jeremías, responsable del Movimiento Sacerdotal Mariano en
Estados Unidos y Canadá y el jueves lo hizo el padre Quartillo. Estas conferencias las estamos
traduciendo.
Ha sido muy significativa la presencia de su eminencia Iván Días (a su derecha está el P. Gobbi en
la foto de los obispos), Prefecto de Propaganda Fidei. En su homilía de la Misa que nos presidió, dijo
que él pertenece al Movimiento Sacerdotal Mariano desde el principio, en los primeros años, que fue
responsable del Movimiento Sacerdotal Mariano en la India, donde acompañó al padre Gobbi y
tradujo al indio lo que decía en italiano. Que acababa de hablar hacía dos días con el Santo Padre y
que le dijo que venía a Collevalenza. El Papa le preguntó por el padre Gobbi y su salud y nos dio su
bendición. Dijo que pasado mañana volvería a estar con el Papa y le contaría todo lo que había visto
y vivido con nosotros. Durante el almuerzo le hicimos fiesta, incluso él cantó de solista. Este
testimonio de nuestro cardenal sobre su pertenencia a nuestro Movimiento Sacerdotal Mariano es
muy importante ya que él ocupa uno de los Dicasterios (el de Propaganda Fidei) más importantes de
la Iglesia.
Impresionante fue también el testimonio de un obispo de la India (centro norte) sobre la
persecución de fanáticos hindúes a nuestros hermanos católicos. En lo que va de año son ya más de
2500 mártires. Los católicos prefieren morir antes que renegar de su fe. Nos contó el testimonio de
un joven que ataron a un árbol y le dijeron que renunciara de su fe; dijo que no y le cortaron una
pierna. Le volvieron a preguntar lo mismo con idéntica respuesta y le cortaron la otra. Otra vez la
misma pregunta con la conocida respuesta y le cortaron un brazo. Volvieron a lo mismo y ante la
negativa le cortaron el otro. Por fin, ante una nueva negativa, le quemaron aún vivo. Hemos sabido
que esta forma de martirio es muy frecuente. También conmovedores fueron otros testimonios de
obispos de Siria, Irak, China... sobre la persecución. No dejemos de orar.
XXII EDICION DEL LIBRO “A LOS SACERDOTES HIJOS PREDILECTOS DE LA VIRGEN”
Por fin tenemos ya el Libro en su XXII edición. Ha supuesto un esfuerzo técnico considerable. Se
han añadido los célebres (…) que faltaban en las ediciones anteriores y un mensaje completo.

Hemos puesto un precio de 12 € ejemplar para cubrir los gastos de impresión y de envío. Sin
embargo, el Libro no se vende. Se ayuda con los gastos fijos. Si alguno no puede cubrirlos, que hable
con el responsable provincial o nacional. Como podréis ver la calidad del papel, de la impresión y el
Libro en sí, se ha mejorado mucho, por lo que el coste final se ha reducido al mínimo. Así podremos
adquirir varios ejemplares y regalar algunos a nuestros amigos y conocidos para cumpleaños,
Navidad u otras ocasiones más o menos importantes.
Si desea hacer un donativo grande para esta edición, para que podamos regalar Libros
a sacerdotes o misioneros, sepa que su donativo desgrava un 25% si aporta su NIF. Al final de este
Boletín, tiene la forma de hacerlo.
Si desea adquirir el Libro, pídalo a su responsable provincial o nacional, en los Cenáculos
especialmente los que preside el P. Gobbi, del 3 al 10 de octubre (habrá Libros en abundancia).
Solicítelo también al P. Adolfo Sola Sert, C Muntaner 318, 2º, 2ª, Barcelona 08021. Podrá hacerlo
también a los correos electrónicos: assj@ono.com - msm@movimientosacerdotalmariano.es.
No olvide que el Libro contiene todos los mensajes que la Virgen María nos ha dado a través del
P. Gobbi para vivir la espiritualidad propia que Ella nos ha trazado a los que nos hemos consagrado a
su Corazón Inmaculado. Por eso lea y medite, al menos, un mensaje cada día.
WEB del Movimiento Sacerdotal Mariano: www@movimientosacerdotalmariano.es
La hemos reformado recientemente. Hay una presentación de la espiritualidad propia de nuestra
consagración. La documentación que aporta, contiene conferencias y circulares del P. Gobbi. También
conferencias diversas especialmente en los Ejercicios Espirituales de San Marino y Collevalenza, los
boletines de nuestro Movimiento en España.
Muy pronto tendremos también conferencias en audio y otras novedades muy interesantes. Te
invitamos a visitarla. Arriba tenéis la dirección. Han cambiado también los correos electrónicos para
hacerlo todo mucho más fácil. Esperamos implementar en breve la opción de videoconferencia.
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Por correo: Apdo. 992 - 38400 Puerto de la Cruz - Tenerife
Por correo electrónico: msm@movimientosacerdotalmariano.es
Por Fax: 922 38 5162 - Por Tel.: 922382990 - Por Móvil: 639547100
Si desea enviar un donativo:
Por Giro al Movimiento Sacerdotal Mariano - Apdo. 992 - 38400 Puerto de la Cruz - Tenerife
A la Cuenta del Movimiento Sacerdotal Mariano en el Banco Santander Nº 0049 3281 68
2814012220.

