CARTA

DEL

P. ESTEBAN GOBBI

Milán 1 de enero de 1998
A LOS RESPONSABLES NACIONALES Y REGIONALES DEL M.S.M.
Queridos: En el Espíritu Santo, que en este año es particularmente invocado y glorificado
por la Iglesia. A todos mi deseo fraterno de paz y de santidad.
En 1997 el Señor me ha expuesto a pruebas dolorosas a fin de que el Movimiento
Sacerdotal Mariano fuese purificado y hecho cada vez más idóneo al designio que la Madre
Celestial tiene sobre él, para el triunfo de su Inmaculado Corazón en el mundo.
Aún así, en la primera mitad del año, he logrado ir en 39 vuelos aéreos a ocho naciones de
Europa y de América del Sur. He visitado 47 ciudades y he realizado 72 cenáculos, a los
que han participado 53 obispos, 3100 sacerdotes y 300000 seglares.
A los ejercicios espirituales de S. Marino participaron un Cardenal, 28 obispos y más de
300 sacerdotes de los cinco continentes.
Durante la noche del 15 de agosto he tenido un infarto agudo de miocardio.
Inmediatamente he sido sometido a una coronarografía y el 14 de octubre he sido
intervenido quirúrgicamente para ponerme un By-pass.
He tenido un largo período de rehabilitación y de convalecencia; por ahora parece que me
estoy recuperando bastante bien.
Me ha desagradado no haber podido llevar a cabo el programa establecido para los
cenáculos en Austria, Alemania y Oceanía; pero los sacerdotes que he enviado para
sustituirme, me han hecho saber que por todas partes los cenáculos fueron maravillosos,
con frecuencia de sacerdotes y de fieles.
Ahora, al comienzo del nuevo año, os comunico como siempre algunas noticias sobre
nuestro Movimiento:
1.- CAMBIO DE RESIDENCIA
La Compagnia de S. Pablo, a la que pertenezco, ha cambiado residencia. Por lo que la
dirección del MSM no es ya Vía Mercalli 23, sino la siguiente:
Dn. Stefano Gobbi- Movimento Sacerdotales Mariano- Via Terruggia 14 20162 Milano...
Por lo que la correspondencia que corresponda al MSM debe ser enviada a esta nueva sede.
2.- FUTUROS PROGRAMAS MIOS
Muchos se preguntan si podré participar aún a los cenáculos como antes. Pienso que ahora
mi tarea principal es orar e inmolarme para ayudar a los Responsables a obrar, con amor y
celo, en la difusión de los Cenáculos.
Pero el Doctor que me ha operado me ha dicho que, desde este mes de enero, puedo ir a
presidir los Cenáculos con estas condiciones:
a).- Que no se hagan programas demasiado intensos: sólo un Cenáculo por día.
b).- Intercalar días de completo reposo entre los Cenáculos.
De este modo puedo daros, como los demás años, el programa de mis empeños próximos.

3.- EJERCICIOS ESPIRITUALES.
En S. Marino, del 21 al 27 de junio se tendrán los Ejercicios Espirituales para Obispos,
Sacerdotes responsables nacionales y regionales del MSM de Europa, América, Africa,
Asia y Oceanía en la Casa S. José en Valdragone.
La Liturgia de las Horas y la concelebración de la Santa Misa será en latín, siguiendo el
libro preparado con tanta dedicación por Dn. Gino Salmaso.
Para la inscripción escribir a P. Florio Quercia S.I. .- Via Guerrazzi 14.- 40125 Bologna
4.-

CENACULOS REGIONALES EN EL EXTERIOR

Desde el 1º de febrero hasta el 28 de marzo estaré en Brasil (Ver programa aparte). Desde
la mitad de septiembre hasta el 10 de diciembre hará los Cenáculos en Canadá, Estados
Unidos y Méjico.
5.- CENACULOS REGIONALES EN ITALIA
En Roma ( 22 abril), en Pompeya ( 24 abril), en Roma ( 26 abril), en Bari ( 29 abril), en
Pescara ( 5 mayo ) , en Collevalenza ( 7 mayo), en Florencia ( 11 mayo), en Caravaggio( 13
mayo), en Génova ( 19 mayo), en Bolonia ( 21 de mayo), en Udine ( 26 mayo), en Turín
( 29 mayo) en Loreto ( 11 junio), en Rubbio el 7 de agosto.
6.- NUEVA EDICION DEL LIBRO
En enero irá a imprenta la 22ª edición italiana del Libro “ A los sacerdotes hijos predilectos
de la Santísima Virgen “, con todos los Mensajes hasta el 31 de diciembre de 1997. La
presentación correrá a cargo del P. Juán d’Ercole, de la Secretaría de Estado en el
Vaticano, y se llevarán a cabo las indicaciones que la Iglesia nos ha dado.
Para obtener la aprobación jurídica del M.S.M. nos tendríamos que presentar como una
Asociación, con estatutos propios y detallados. Pero como el carácter específico del M.S.M.
es el de ser Movimiento, por ahora se ha elegido ser acogido por la Iglesia de manera
simple y espontánea.
Querídísimos: La Virgen nos conduce en todo momento hacía la actuación de su designio:
Nos toca a nosotros dejarnos llevar en sus brazos maternos con confianza y abandono
filial.
Han llegado sus tiempos. Dejemos por tanto que sea Ella la que obre en nosotros para la
gloria de Jesús en el triunfo de su Corazón Inmaculado en el mundo.
Deseo que esta Circular mía se dé a conocer a los miembros del Movimiento Sacerdotal
Mariano, del cual sois los Responsables, para que llegue a todos mi unidad fraterna junto a
mi bendición sacerdotal.
Vuestro pequeño hermano
Dn. Stephano Gobbi
Nota de resumen:
Programa de los Cenáculos del P. Gobbi en Brasil:
Del 1 de febrero hasta el 28 de marzo. Cenáculos en estas ciudades:

Manaus, Macapa, Belem, Imperatrix, Ipu,Fortaleza, Natal,Recife,Nazaret da Mata, Recife,
Salvador,Rio de Janeiro, Brasilia, Uruacu, Anapolis, Cuiaba, Jauru, Rondonia, Campo
Grande, S. Juan Caballero en el Paraguay el 26 de febrero, Botucatu, Barretos, Itiutaba, Sao
Paulo, Sao Caetano, Americana, S. José dos campos, Sao Paulo ( Diócesis S. Amaro) Sao
Paulo ( Diócesis Campo Limpo), S. Miguel Paulista, Curitiba, Ponta Grossa, Foz de iguacu,
Joinville, Porto Alegre, Passo Fundo, Sao Paulo, Pouso Alegre, Itajuba, Cruzeiro, Sao
Paulo.
Dieciséis Cenáculos serán presididos por el obispo local.
NUEVA EDICION DEL LIBRO DEL MSM “ A LOS SACERDOTES HIJOS
PREDILECTOS DE LA SANTISIMA VIRGEN “
En el mensaje del 31/XII/97 se notifica lo siguiente: “Así, en esta noche terminan los
mensajes públicos que desde hace veinticinco años os he dado...”. Según eso hemos
pensado hacer un opúsculo con los Mensajes recibidos durante 1997, acompañado con el
prólogo, para su mejor comprensión.
Dicho opúsculo lo podéis solicitar al P. Adolfo Sola-Sert .
Movimiento Sacerdotal Mariano
C/ Muntaner 318, 2º, 1ª Ptª. Der.
08021 Barcelona
O por fax al 93-4147526
E-Mail msmbcn@redestb.es
También en la página WEB del MSM de España en http://personal.redestb.es/agp . Incluso lo
podréis obtener con vuestros responsables regionales o coordinadores y en los principales
cenáculos. En estas mismas direcciones encontraréis todo el Libro.
Para cubrir gastos de imprenta, el Opúsculo sale a 500 Pts por ejemplar.
Ya podéis solicitarlo.
PAGINA WEB DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO EN ESPAÑA
Tenemos ubicada la página Web del MSM en la dirección http://personal.redestb.es/agp . Allí
explicamos lo que es el MSM, el Cenáculo, la espiritualidad propia del Movimiento, el
Libro, la Consagración al Inmaculado Corazón de María, Cómo ponerse en comunicación
con nosotros, dónde hay Cenáculos, cómo conseguir el Libro,...
Son muchas las visitas que recibimos en dicha página. Muy pronto ubicaremos allí todo el
Libro y el compendio de citas bíblicas del Libros, laboriosamente elaboradas por Mons.
Cabrejos, Obispo del Perú, doctor en Sagrada Escritura
CENACULOS VISITADOS POR LOS RESPONSABLES NACIONALES DEL MSM
Debido a nuestras obligaciones parroquiales en Barcelona y Tenerife, nuestros
desplazamientos para visitar los distintos Cenáculos regionales y provinciales son muy
reducidos. Con gran pesar nuestro pues nos gustaría tanto estar con vosotros y compartir a
vuestro lado la misma devoción al Inmaculado Corazón de María y hacer oración en forma
de Cenáculo juntos.

Por este motivo pedimos comprensión a todos y os pedimos que no dejéis de celebrar estos
Cenáculos, que la Virgen nos pide, unidos a vuestros responsables y Coordinadores
provinciales.
Que sigamos unidos al menos por Correo. Escribidnos con frecuencia. Estamos recibiendo
muchas cartas. A veces respondemos un poco tarde. Tened paciencia. Procuraremos
contestar a todos. Hay cartas que merecen publicarse. Son emocionantes. Muchas gracias
por vuestro apoyo.
En este trimestre hemos visitado los cenáculos de Barcelona, Pamplona, Tarragona,
Burgos, Palencia, Benavente, Valladolid, Tenerife, Gran Canaria, La Palma.
Tenemos que agradecer vuestra generosidad pues habéis contribuido a los gastos del viaje
en todos los lugares, como podéis constatar en la relación económica que acompaña este
Boletín. Que la Virgen os lo recompense con creces.
¡ A ver cuando podemos organizar otra gira para visitaros!
OTRAS COSAS
.- En Tenerife, en los tiempos fuertes de la Liturgia, nos unimos los diversos Cenáculos,
incluso invitamos a quien no pertenece al MSM, para realizar un día entero de Retiro
Espiritual en forma de cenáculo, de oración y de fraternidad. Rezamos los tres misterios
del Santo Rosario ante el Santísimo expuesto, tenemos tres mensajes acomodados al
momento litúrgico, Santa Misa, tiempo de adoración al Santísimo en silencio. Durante el
almuerzo hacemos la fraternidad y se comparte lo que cada uno lleva.
Empezamos en Navidad y el 28 de marzo tendremos el de Cuaresma. Nos parece
interesante que esta experiencia podáis hacerla en las demás provincias. Nos gustaría que a
través de este Boletín nos comunicaseis vuestras experiencias e inquietudes. ¿ Qué bueno es
compartir nuestro amor, fe y devoción a nuestra Madre Santísima!
.- Cenáculo con el P. Gobbi en Caravaggio - entre Milán y Bérgamo _ el 13 de junio.
Tendremos oportunidad de asistir a este cenáculo ya que hemos organizamos , del 12 al 21
de junio una Peregrinación a Medjugorje, Padua, Rosa Mistica, Sotto il Monte( pueblo
natal de Juan XXIII). Visitaremos además Venecia, Verona, Lago de Garda, Trieste, Costa
Adriática, Splitz. A un precio único. Y con pocos puestos disponibles. Si alguien desea
acompañarnos infórmese cuanto antes en el Tel . y fax 93-4147526.
Se sale de Barcelona en vuelo directo a Venecia a las 14 horas el 12 de junio y se regresa
el 21. Una buena ocasión.
.- Sobre la salud del P. Gobbi, - que tanto nos habéis preguntado – leed su carta en este
mismo Boletín. Seguid rezando por él, pues las directrices para estos tiempos que nos
esperan – donde han cesado ya los mensajes – nos vendrán a través de él. Así lo dice el
último mensaje recibido el 31 / XII / 97
ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
VEN ESPIRITU SANTO
El gran protagonista de la purificación de la humanidad, de la Iglesia y de la creación entera
para recibir al Señor que viene a instaurar su Reino glorioso en la tierra es el Espíritu Santo.
Esta Segunda Venida del Señor se realizará en el Segundo Pentecostés (26-V-96), por lo
que estamos ahora en el Tiempo del Cenáculo ( 22 de mayo de 1996).

Pero María, Madre nuestra y Esposa del Espíritu Santo, es la Puerta por donde entran y
salen todas las gracias que el Espíritu derrama sobre la humanidad. María abre de par en
par el seguro refugio de su Corazón Inmaculado para convertirlo en el nuevo Cenáculo,
donde la Iglesia y la humanidad entera es invitada a entrar para esperar este Segundo
Pentecostés de donde surgirán ambas transformadas y preparadas para recibir a Jesucristo
que viene en la gloria.
Por eso María y el Espíritu Santo tienen una función muy especial que realizar en estos
tiempos nuevos. Ya lo decía el Apocalipsis: “ El Espíritu y la Esposa dicen “Ven Señor”Si,
vengo pronto. Amén. ¡Ven Señor Jesús ¡( Ap.22,17.20).
No en vano, ante la importancia de los tiempos que estamos viviendo, los Mensajes
referidos al espíritu Santo abundan en el Libro y tienen una importancia transcendental.
Esto nos muestra la sintonía que el Movimiento Sacerdotal Mariano lleva con la Iglesia,
que ha proclamado a 1998 el Año del Espíritu Santo. Y no en vano en todos nuestros
Cenáculos, la Virgen nos pide esta oración – “ que ha de hacerse incesantemente – “ Ven,
Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María,
su esposa amadísima “.
ATENCION

A

LOS

FALSOS

MENSAJES

Ha llegado a nuestras manos un falso mensaje atribuido al MSM, no tanto al P. Gobbi, que
dice haberse recibido el 17 de junio de 1997. Lleva el siguiente título: “ Mensaje de la
Santísima Virgen a sus hijos predilectos sus sacerdotes “. En él se nombra al P. Gobbi y al
MSM; se habla del anticristo, Maitreya, la persecución de la Iglesia...No lleva firma y su
origen parece ser de Hispanoamérica por lo del lenguaje.
Hemos recibido muchas llamadas telefónicas haciendo referencia al mencionado mensaje,
ya que sin duda ha recibido una gran difusión dentro de los círculos próximos a nuestro
Movimiento. A todos hemos contestado lo mismo: Se trata de un mensaje falso. Ni la
fecha, ni el contenido ni el estilo corresponden al Libro del MSM. Como podemos ver en
los mensajes del 1997 enviados por el P. Gobbi, no figura entre ellos ni en esa fecha ( 17
de junio) se recibió mensaje alguno. Esto lo veréis pronto pues ya se han enviado a la
imprenta para su publicación en un opúsculo, del que os hablamos en este mismo Boletín.
Sirva también esta ocasión para daros cuenta de la multitud de mensajes de todo tipo que
llegan a nuestras manos, unos verdaderos y la mayoría falsos. Por lo que tenemos que ser
muy prudentes ante tanta proliferación. El Demonio suscita estos mensajes para crear
confusión y ridiculizar así los auténticos. Toda prudencia es poca.
También tenemos que darnos cuenta que en nuestro Movimiento los mensajes son más que
suficientes para vivir la consagración que hicimos al Inmaculado Corazón de María. Por lo
que la curiosidad puede hacernos más mal que bien. Limitémonos a leer y vivir los
mensajes que la Virgen María tan pródigamente nos ha dispensado para ayudarnos a vivir
nuestra vida de fe como encuentro con el Señor, guiados por Ella.
Aprovecho la ocasión para manifestar que dentro del Cenáculo no estamos autorizados a
traer mensajes de otras partes, sino exclusivamente los que tenemos en el Libro, para no
crear confusión y para limitarnos a vivir la peculiar espiritualidad que la Virgen María nos
marca a través de estos mensajes que nos da a nosotros, los que vivimos la consagración a
Ella a través del MSM.

