CARTA DE UN OBISPO DE CHINA Mons. Peter T. Cheng D.T.h.
Hanyang 1 de agosto de 1997-11-02
Querido Dn. Esteban. ( P. Gobbi )
Te pido el favor de inscribirme en el MSM. Pido entrar en el MSM por dos motivos:
1.- Me doy cuenta que viviendo en un mundo tan corrompido como el nuestro, un sacerdote no logra permanecer fiel
a su ministerio sin una ayuda especial del Inmaculado Corazón de María..
2.- Mi Diócesis tiene una particular unión al Corazón Inmaculado de María.
Cuando asumí la dirección de la Diócesis de Hanyang el 16 de enero de 1953, la mayor parte de nuestras
iglesias y propiedades habían sido confiscadas y estaban prohibidas las funciones religiosas.
Dado que la situación era desesperada y no sabía qué rumbo tomar, la formación que yo había recibido en
Roma me ha empujado a poner toda mi esperanza en el Corazón Inmaculado de María y confiar a ella todas
mis cosas.
Exponiendo el S.S. Sacramento en nuestra catedral y colocando la estatua de la Madre de Dios en el trono
episcopal, yo y mis sacerdotes y fieles consagramos solemnemente nuestra Diócesis al Corazón
Inmaculado de María y le hemos pedido que nos conceda dos favores:
a) La ausencia en nuestra Diócesis de la peste de la reforma religiosa antipapal.
b) Y que yo personalmente, el más débil de todos, no fuese un nuevo Judas.
Desde que hicimos la consagración de nuestra Diócesis al Corazón Inmaculado de María han pasado cuarenta y cinco
años de grave persecución. Los acontecimientos han demostrado que el Inmaculado Corazón de María nos ha
concedido las dos gracias que le hemos pedido, porque hoy, en todo el centro de China, sólo los 9.000 de los 10.000
feligreses de mi Diócesis de Hanyang, forman la iglesia clandestina de la cual yo soy el “ obispo clandestino “.
A pesar de que nuestra Diócesis ha sufrido grandes pérdidas y de que nuestros feligreses han derramado lágrimas,
sudor y sangre, ella permanece firme, sin doblegarse, en medio del océano de la reforma realizada por el gobierno
comunista, llevando adelante un testimonio valiente de Cristo.
Esta es la victoria del Inmaculado Corazón de María .Por lo cual, en señal de gratitud, con el poco dinero de que
disponemos, hemos construido dos pequeñas iglesias en honor del Inmaculado Corazón de María.
Hoy, en China, para ser “ católicos “, los sacerdotes deben renunciar a la unidad con el Romano Pontífice y obedecer
al gobierno ateo en todas las cuestiones religiosas, en las actividades religiosas y sobre todo, en los nombramientos
de obispos. Y hay que respetar rigurosamente esta imposición gubernativa. Los que se someten, prosperan; los que no
se someten deben morir..
Por lo que para decir la verdad, la Iglesia reformista ( o Asociación patriótica católica china ) se ha sometido al
gobierno; pero no la Iglesia Clandestina. Por eso en China la persecución va dirigida propiamente contra la Iglesia
Clandestina y contra sus “ obispos fieles al Papa”. En todo el centro de China sólo nuestra Diócesis debe soportar el
peso de la persecución debería haber sido desde hace tiempo quitada ya de en medio.
“Obispo clandestino” en la práctica quiere decir: un Obispo fuera de la ley, que por lo tanto debe ser tratado
cruelmente, como dice S. Pablo: “ tratado como la basura del mundo, el rechazo de todos, el más despreciable de
todos... un condenado a muerte” ( 1 Cor 4,19.9).
Aunque estamos todos sufriendo, yo soy optimista siempre, porque cuando la Iglesia, el Cuerpo místico de Cristo,
sufre, el sufrimiento con Cristo, por Cristo y en unión al Inmaculado Corazón de María, no es una desventura, sino
una bendición y un privilegio muy especial.
El 13 de septiembre de 1995, cuando los policías, con los fusiles apuntándome, gritando me han amenazado de
muerte si no renunciaba a la unidad con el Romano Pontífice, yo les he respondido llanamente: “Disparad. Yo no
renunciaré jamás a la unidad con el Papa”. No me han disparado, pero he pasado 24 duros años de cárcel y trabajos
forzados.
He estado 24 años en cárcel y aún hoy estoy en arresto domiciliario. A veces yo y mis feligreses estamos tristes
pensado que nuestro sufrimiento dura mucho tiempo ( casi medio siglo) y que no se sabe hasta cuando durará aún,
tanto que la vida muchas veces no es otra cosa que una lenta agonía...El hombre es siempre hombre: una frágil
criatura. El Señor nos lo advierte: ”El espíritu está preparado, pero la carne es débil” ( Mt 26.41).
No obstante todo esto, en medio de todas las dificultades y peligros, jamás cesamos de fijar nuestros ojos en el
Inmaculado Corazón de María, porque Ella es la Madre de Dios y Madre nuestra, por lo que siempre está atenta a
otorgarnos su ayuda.
Precisamente para buscar refugio en Ella, yo decido, Dn. Esteban, asociarme a tu Movimiento Sacerdotal Mariano,
con la esperanza de que bajo su patrocinio y por medio de tus oraciones, nuestra Diócesis de Hanyang pueda superar
las dificultades, de modo que, cuando yo muera, aunque S. Pedro no me deje entra en el Paraíso por la puerta
principal, el Corazón Inmaculado de María me haga entrar por la puerta de servicio. Cordialmente tuyo.+ Peter T.
Cheng

MILAN 20 SEPTIEMBRE 1997-11-03

AVE MARIA

Queridos:
Como los demás años, hubiera deseado enviaros el programa detallado de los Cenáculos che debía hacer
en Austria, Alemania, Congo y Oceanía en la segunda mitad de este año, pero la Providencia ha
dispuesto otra cosa.

El 16 de agosto he ingresado en el hospital con infarto agudo de miocardio. He sido intervenido con
coronarografía: En el examen se ha visto que tengo las coronarias muy comprometidas, por lo que es
inexplicable que haya logrado realizar los viajes tan fatigosos de estos últimos años.
El 9 0 10 de octubre volveré a ingresar en el hospital para ser intervenido quirúrgicamente y colocar un
by-pass. Después de la operación iré a un centro especializado para la rehabilitación, de modo que pueda
restablecerme y volver a mi apostolado el próximo año.
Pero incluso en medio de este gran sufrimiento, he visto en todo lo que me ha sucedido una intervención
delicada de nuestra Mamá Celestial: En los viajes que he hecho en estos últimos años, advertía frecuentes
y fuerte dolores en las coronarias. Algunas veces debía tomar la trinitrina cinco o seis veces cada noche y
muchas veces durante los cenáculos. Así ha sucedido también este año en S. Marino. No obstante, no
hubiese continuado con los viajes según el programa establecido, dispuesto a dar también la vida para el
triundo del Inmaculado Corazón de María en el mundo. Pero Ella me ha detenido para permitir mi
curación.
Ha sido para mi muy doloroso renunciar a los Cenáculos que por todas partes habían preparado con tanto
sacrificio y celo.
En Austria y Alemania he enviado a Dn. Ivan Pojavnik, responsable del MSM en Eslovenia; en el Congo
( Ex Zaire) ha ido Dn. Benjamin, sacerdote zaireño del MSM y que ha sido ordenado sacerdote en el
Santuario de Pompeya el 13 de septiembre; en Oceanía ( Nueva Caledonia, Islas Fidji, Nueva Zelanda,
Papua, Nueva Guinea y Australia) he enviado al P. Michael Gaughran, responsable del MSM en
Inglaterra y que, desde hace dos años, su Superior General ha autorizado para trabajar sólo para el MSM.
Yo espero comenzar los viajes, para hacer los Cenáculos en el próximo enero, iniciando en Brasil.
He ofrecido todo mi sufrimiento por el MSM para que la Virgen hiciese descender de su Corazón
Inmaculado gracias extraordinarias para la santificación y la transformación espiritual de todos sus
miembros, de modo que este Obra suya pueda responder plenamente a su designio materno.
Queridos, os agradezco las oraciones que, de todas partes del mundo, habéis hecho por mi curación. Me
han llegado carta muy sentidas; entre ellas me ha dado tanto consuelo la de un obispo de China, de la que
os envío fotocopia.
Ofrezco todo mi sufrimiento por las intenciones de nuestra Mamá celestial y para ayudar a nuestro
amadísimo Papa Juan Pablo II en su doloroso Calvario. Nunca como en estos días me he sentido tan
cercano a vosotros y he rezado para que podáis ser todos apóstoles de María en estos últimos tiempos.
Animo, continuad con los Cenáculos, creciendo cada vez más en el fervor y en el amor. En el Corazón
Inmaculado de María os saludo con afecto y os bendigo
Vuestro pequeño hermano

Dn. Esteban Gobbi.

NOTICIAS DEL MSM
.- CELEBRACION DEL XXV ANIVERSARIO DEL MSM
Con motivo de celebrar el MSM sus bodas de plata quisimos celebrarlo en Fátima el 13 de octubre y nos
concentramos varios autobuses de miembros del MSM en España. De canarias íbamos 77 miembros. Guipuzcoa,
Vitoria, Valladolid, Madrid, Tarragona y Lérida también organizaron su propia peregrinación. En Fátima nos
encontramos con sacerdotes de varias naciones de Europa , Estados Unidos y Japón que ya conocíamos. Allí supimos
que el P. Gobbi se operaba el 13 mismo y pusimos ante los pies de la Virgen nuestras oraciones por su pronta
recuperación. Despedimos también al P. Roberto García, sacerdote domínico de Valladolid, incansable apóstol del
MSM en la ciudad pucelana. Iba a misiones a Venezuela con el mismo espíritu. Todos los peregrinos de Canarias le
hicimos un donativo para sus misiones. Nos despidió profundamente emocionado. No nos cabe ninguna duda de que
trabajará incansablemente por extender los Cenáculos en Venezuela. Desde aquí le apoyaremos. La verdad que aquí
hemos perdido un incansable apóstol en Valladolid para el MSM. Pero debemos saber compartir y trabajar por la
Iglesia.
Celebramos un cenáculo en el Monasterio de las Dueñas de Salamanca y allí visitamos a Isabel Rodríguez, nuestra
coordinadora en esa bella ciudad, pero que se encuentra recuperándose de una caída que afectó su columna.
Esperemos que pronto se restablezca del todo para seguir su trabajo de promoción de los Cenáculos, como ella lo
sabe hacer de bien.
.- CAMPAÑA NAVIDEÑA. REGALE UN LIBRO DEL MSM
Acercándonos a Navidad y cuando miramos a nuestros seres queridos para pasar con ellos unos días agradables y en
familias , queremos que recordéis que el mejor regalo que podemos hacer en estas fiestas es el obsequio del Libro que
contiene los Mensajes de la Virgen María. De esta forma cumplimos el tercer compromiso del MSM: Extender la
devoción al Inmaculado Corazón de María . En estos días que no sabemos qué regalar y cuando lo hacemos, surgen
tantas cosas inútiles, sería bueno reflexionar en la conveniencia de hacer llegar a nuestros amigos y familiares un
ejemplar de este maravilloso Libro que es un gran regalo que La Virgen María nos ha hecho.

El Libro se solicita a Movimiento

Sacerdotal Mariano
C/ Muntaner 318 , 2º, 1ª Ptª Der
08021 Barcelona Fax. 93-4147526

E-Mail : msmbcn@redestb.es

También encontrará el Libro en los responsables y Coordinadores del MSM en su provincia
,. LA INSIGNIA DEL MSM
Tenemos a su disposición una insignia del MSM tipo Pins como signo identificativo. Es como este dibujo que veis a
continuación. Podéis solicitarlo a vuestro Responsable o Coordinador provincial. También a MSM . Apdo 992.
Puerto de la Cruz 38400 ( TF). Envío mínimo de 10 insignias

T
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:- CORREOS
Como siempre insisto en que tenemos problemas por hacer llegar a vuestras manos el Boletín del MSM. Por lo que a
veces Correos nos devuelve las cartas y a veces son muchas. Si tardas más de cuatro meses en recibir el Boletín ,
escríbenos. Estamos actualizando permanentemente el Fichero del MSM por eso carta que nos devuelve Correos se la
enviamos al responsable o Coordinador del MSM en vuestra provincia para que la recibáis
.- La relación económica de este Boletín y la sección de los que Nos han dejado para ir a la casa del Padre, saldrá
en el próximo número.
A propósito del envío de vuestra ayuda económica para el MSM. Muchos lo hacen por el Banco. Es lo mejor ya que
no cobre comisión. Enviadnos siempre el comprobante bancario. Poned en él vuestro nombre. Recibiréis el
comprobante de donación que os sirve para la declaración de renta. Hubo un error de imprenta en el Boletín 14 :
Aclaramos que Mª Paz Lebrero, P. Lucas García, Luisa Murillo y anónimo JB enviaron 10.000 Pts, no 1000 como
constaba allí por error.
.- La Página WEB del MSM en Internet aún no la tenemos ubicada. Falta muy poco. Se informará en msmtenerife@redestb.es a todos los interesados. Si queréis escribirnos por E- Mail os responderemos a la mayor
brevedad posible.
ESPIRITUALIDAD DEL MSM :
MARÍA GUIE NUESTRO PASOS PARA SEGUIR LAS HUELLAS DE CRISTO
Hemos querido recoger aquí las palabras de nuestro Santo Padre Juan Pablo II con motivo del 80º aniversario de las
apariciones de la Virgen en Fátima:

Texto del Osservatore Romano
FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Texto:
En estos días tan entrañables que se acercan , os invito a vivirlos junto a María. Ella nos hará comprender
que estamos ante el segundo adviento de una venida muy especial de su Hijo, que vendrá también, como
la primera vez, por medio de Ella. Y es que Jesús siempre viene a nosotros por medio de María. Que el
Niño Dios, junto a José y María, os colmen de paz y alegría y os concedan un 1998 lleno de su bendición.

