• Un Movimiento
• El MSM es "un movimiento". "un espintu".
no es una asociación organizada con presidentes. secretarios, reuniones. cuotas,
etc. No obstante hay Sacerdotes Encargados a niveles nacionales., regionales y
locales para servir como centros de unidad, animación e información.
•
El Rvdo. P. Esteban Gobbi es
reconocido como el instrumento y centro espiritual de unidad escogido por
Nuestra Señora.
• Sólo María es su lider: "El MSM debe ser sólo OBRA MI.... Yo misma seré
la conductora..." (7-16-1073). Y otra vez, "Esta obra es
exclusivamente mía y nadie la tocará, porque soy celosa de ella con el mismo
celo de Dios. Esta OBI~A es querida por Mí para el gran triunfo de Dios y para
la definitiva derrota de Satanás". (6-7-1975).
• Miembros
•

Sacerdotes, diocesanos o religiosos son los primeros miembros. El Movimiento
es de ellos.
•Hermanos, Hermanas y laicos pueden solicitar inscripción como "Miembros
Asociados".
especialmente si están dispuestos a ser promotores Generalmente es suficiente
para ellos llevar a cabo las peticiones de Nuestra Señora detalladas en Su
mensaje de fecha Nov. 1, 1973:

• Consagración a sti Inmaculado Corazón.
• Fidelidad al Papa.
e Observancia de los Mandamientos de Dios, especialmente la virtud de la
pureza.
_SUS CARACTERISTICAS ESENCIALES
• Consagración de tolo nuestro ser al Inmaculado Corazón de Maria y un total ofrecímiento del sacerdocio de uno a su Inmaculado Corazón, vivido en Lina infantil
entrega de manera que Ella pueda vivir verdaderamente en sus sacerdotes y
manifestarse a Sí misma a través de ellos.
"Quiero amar con vuestro corazón". dijo Ella a SuS sacerdotes, "mirar con vuestros
ojos, consolar y animar con vuestros labios. ayudar con vuestras manos, caminar
con vuestros pies, seguir vuestras huellas ensangrentadas y sufrir con vuestro
cuerpo crucificado". ~7- 1 - 1981)
• Fidelidad al Papa y a la Iglesia unida con él
La fidelidad al Papa. siempre necesaria, es hoy doblemente necesitada a
consecuencia "del humo de Satanás" y el "proceso de demolición" del cual Pablo
VI afirmó que estaba minando la Iglesia.
Por consiguiente. María quiere que sus sacerdotes "sean los amigos, los
consoladores. los defensores del Papa". (10-30-1973)
La fidelidad al Papa deber ser manifestada "con total obediencia a sus mandatos,
previniendo y secundando sus deseos, propagando sus enseñanzas. defendiéndolo a
todo ataque. prontos o combatir hasta el derramamiento de la sangre para estar
siempre unidos a El y ser fieles al Evangelio." (11-1-1973)
• Guiar a los fieles a la consagración de ellos mismos al Inmaculado Corazón de
María, porque es con ellos reunidos junio con los sacerdotes. que Ella desea
formar su legión
-OTROS REQUISITOS IMPORTANTES
• Oración: Un profundo espíritu de oración, manifestado por la ferviente celebración
dé la Eucaristía, la atenta recitación de la Oración de la Iglesia, y por una continua
e íntima comunión con Dios.
"Para vencer en la batalla que se aproxima os quiero dar un arma: la oración.
Olvidaos de toda otra cosa y acostumbraos a utilizar sólo esta arma. Los tiempos

decisivos han llegado y no hay ya más tiempo para ciertas cosas vanas y
superfluas. No hay más tiempo para inútiles discusiones, no hay más tiempo para
charlas y proyectos" ¡éste es sólo tiempo de oración! (12-19-1973)
Y	
   otra vez: "Mis Sacerdotes deben estar en todo momento en esta actitud
sacerdotal:
orando en mi Corazón, por la salvación del mundo". (1-28-1975)
• El Rosario, la oración de Maria por excelencia. es el arma que Ella da a sus hijos
para pelear las batallas espirituales de hoy.
• Penitencia y Sufrimiento. sin los cuales no puede haber victoria sobre Satanás, ni
renovación para la iglesia y la humanidad.
• Cenáculos. que se forman cuando dos o tres miembros se reúnen:
• Para estar con María, de manera que Ella
pueda formarlos.
• Para orar con María de manera que sus oraciones puedan ser eficaces.
• Para amarse unos a otros y vivir en verdadera fraternidad. en la compañía de
Maña, su Madre común. (1-17-1974)
-MEDIOS DE CRECIMIENTO
El libro "La Virgen a los Sacerdotes, Sus Hijos Predilectos" es el regalo más
precioso de la Madre de Dios, Ella lo escogió como medio de extender su tra
bajo. El contiene lo que se considera ser los "mensajes" que Ella ha
comunicado desde Julio de 1973 al P. Estéban Gobbi, a través de lo que en
teología se llama "Locuciones Internas". Por tanto. en opinión (leí P.
Espiritual del P. Gobbi, "no son el fruto de meditaciones personales, ni
invención literaria cuestionable".
El libro no es un tratado de teología, sino una exnortación maternal en lenguaje
simple.
"Ha sido el instrumento para llevar a los corazones y a las almas de tantos hUos
predilectos la voz de la Madre Celestial, la manifestación de mi maternal designio. la
invitación a recogeros todos en el refugio de mi Corazón Inmaculado". (1-21 - 1984)
"¿Cómo debe leerse este libro?

Con la sencillez de un niño que escucha a la madre" (1-21-1984)
"¿Qué digo Yo en este libro mío?
Yo trazo un camino sencillo y bello, pero ¡difícil, muy difícil!, que debéis recorrer, si
queréis vivir vuestra consagración.
Os enseño cómo se debe vivir: os formo concretamente para vivir Conmigo." (1-211984)
"leedlo, hijos míos predilectos, meditadlo, vividlo",
(1-28-1984)
Entonces vuestros corazones arderán en amor.
vuestras almas serán iluminadas por mi luz y Yo os
transformaré interiormente para conduciros cada día
a hacer lo que agrada al Corazón de Jesús (1-2~1984)
En síntesis este libro contiene la doctrina de St. Luis
de Monfort, El Camino de Infancia Espiritual de Sta.
Teresita de Lísieux y la forma de vivir el Mensaje de
Fátima
Este libro se ha traducido a mas de veinte Idiomas ~ impreso cientos de miles de
coplas.
SU ORIGEN Y DIFUSION
El MOVIMIENtO SACERDOTAL MARIANO está
intímamente conectado con Fátima y su mensaje. El 8 de Mayo de 1972, el
Rdo. P. Esteban Gobbi, un sacerdote italiano de Milán, mientras estaba
orando en la Capilla de las Apariciones en Fátima, sintió un llamamiento
interior para comenzar EL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
El había estado orando por algunos sacerdotes que además de haber desistido de su
propia vocación, estaban intentando organizarse contra la autoridad de la Iglesia.
El MSM reuniría alrededor del Papa a sacerdotes dispuestos a aceptar la invitación de
María y formar así una poderosa legión con la fuerza que mana del silencio, de la
oración, del sufrimiento y de la constante fidelidad a los deberes de cada uno.
Reafirmado por una señal inequívoca de que eso era voluntad de Dios y con la
aprobación de su director espiritual, el P. Gobbi y otros dos sacerdotes lanzaron el

Movimiento en Oct. 13 de 1972. Fue exactamente 55 años después del estupendo
milagro del sol en Fátima que destacó la importancia y urgencia del Mensaje que
Nuestra Señora había traído a la tierra.
El Movimiento después de vencer los obstáculos iniciales se extendió con prontitud
por todo el mundo en forma silenciosa pero irresistible. Se han inscrito ya más de
100.000 sacerdotes, incluyendo muchos Cardenales y Obispos.
De manera que puede decirse en verdad que hoy el MSM es el único movimiento
internacional para sacerdotes.
SU PROPOSITO
El MSM es un regalo de María a la Iglesia en nuestros tiempos, para confortarla en su
gran dolor y ayudar a sus hijos a vivir con confianza y filial esperanza los momentos
dolorosos de su purificación.
Habiendo casi triunfado en construir una
civilización puramente humana sin Dios, obstinadamente cerrada a toda influencia
divina, la
humanidad se precipita a su propia ruina, con
peligro de destruirse a sí misma con sus propias manos.
De ahí, que con maternal solicitud, Nuestra Señora interviene, ofrece a sus
hijos el refugio seguro de su Inmaculado Corazón y llama a todos los
sacerdotes, sus amados hijos, a juntarse alrededor de Ella para la defensa de
la Iglesia y la salvación de la humanidad.
Con aquellos que responda "si" Ella forma una pequeña cohorte, el MSM "para el
gran triunfo de Dios y para la definitiva derrota de Satanás." (6-7-19751. "Pronto la
victoria resplandecerá en todas partes. Por medio del triunfo de mi Corazón
Inmaculado, vendrá a vosotros el reino glorioso de Jesus, que en su Espíritu de Amor,
conducirá toda la creación a la glorificación del Padre; finalmente será renovada la
faz de la tierra." (6-29-1983>
"Pero tengo necesidad," dice Ella, "de sacerdotes humildes y valientes: prontos a
dejarse escarnecer, prontos a dejarse pisotear por Mí.
Será con estos Sacerdotes humildes, escarnecidos y despreciados que Yo formaré el
escuadrón que me permitirá llevar a Jesús un innumerable numero de hijos,
purificados ya por grandes tribulaciones (~. .>." (8-1-1973)
1. L~s ~e~hss están to~sdss del librn •'~, \irg~n ~os Sscerdotes, Sus Hijos
Predile~tos."

Unete al Movimiento Sacerdotal Mariano
Tu sacerdocio y tu vida cristiana serán enriquecidos

• Lee el Libro' LA	
  VIRGEN A LOS SACERDOTES SUS HIJOS PREDILECTOS 1...
Encontrarás alimento espiritual y estímulo.
• EL LIBRO SE DA GRATIS...
Pero Nuestra Señora invita a aquellos que puedan a contribuir generosamente.
• HAZLO CONOCER...
• Discretamente a sacerdotes y amigos. Pide un libro para ti mismo y para otros.
• LOS LIBROS PUEDEN OBTENERSE...
en la dirección siguiente:

MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
0/ Muntaner 318, 2.o~~1 0 DCha.
TeI.-Fax: 93-4147526
08021 Barcelona
MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
Apartado 992
38400 PUERTO DE LA CRUZ
(TENERIFE) ESPAÑA

