CARTA DE NUESTRO CARDENAL PROTECTOR PARA EL MSM EN ESPAÑA

El providencial encuentro, en la República de S. Marino, que cada año tenemos los miembros del
Movimiento Sacerdotal Mariano de los cinco continentes del mundo, me ha dado la oportunidad
de conocer al R.P. Andrés González, representante y animador del MSM en España.
Por el fraterno diálogo que he tenido con tan ejemplar sacerdote, he llegado a conocer , con grande
alegría, que el Movimiento Sacerdotal Mariano es ya una maravillosa realidad en nuestra Madre
Patria, España .
Como todos sabemos, los habitantes de toda América Latina nos sentimos orgullosos de haber
recibido de España, la sangre, la lengua, la historia, la cultura, pero especialmente la fe que ha
hecho de nuestra América, lo que afirmó Pablo VI, el Continente de la Esperanza.
Toda nuestra identidad la hemos recibido de España. Por España somos un pueblo creyente, por
España somos un pueblo que cuenta entre sus glorias la sincera devoción a María.
El Movimiento Sacerdotal Mariano es un instrumento de la Divina providencia para vivir nuestra
fe. Por esto, me alegro de todo corazón de que este movimiento haya entrado en España. Con
María hemos de salvar al mundo. María es la estrella de la evangelización. Por eso quiero por
medio de estas pocas palabras felicitar al Movimiento Sacerdotal Mariano que existe en su
parroquia y al mismo tiempo, les envío mis bendiciones para que sigan adelante en esta
maravillosa obra apostólica.”
Firmado
Transcribimos a continuación la carta de Mons. Echavarría que es el cardenal protector del MSM
y que es miembro activo. Ya hace tres años que nos acompaña en los Ejercicios espirituales de S.
Marino. Además ha dado el Imprimatur de la edición española del Libro del MSM.
Dialogando con Su Eminencia hablamos de la posibilidad de que celebre con nosotros algún
Cenáculo. En uno de sus numerosos viajes entre Ecuador y Roma pude detenerse en Madrid,
Tenerife o algún otro sitio. Estamos en comunicación. Ya avisaremos con antelación y por carta a
todos vosotros, trámite los responsables y coordinadores provinciales.
La carta que nos ha dirigido no tiene desperdicio
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.- SUPLEMENTO DEL LIBRO
Hace dos meses salió de imprenta el suplemento a la edición XIX del Libro del MSM que comprende los
mensajes de 1997. Hemos editado 6000 ejemplares. Están destinados a quienes ya tenéis el Libro en su
edición XIX. Quien desee el Libro entero lo puede solicitar al P. Adolfo en Barcelona. Debido a los costes
de imprenta y de envío que han subido, sugerimos que aportéis 1500 Pts por Libro entero ( Por el
suplemento 500 Pts)

Dirección para solicitar el Libro:
Movimiento Sacerdotal Mariano Tel 934147526 ( Fax 934145572 )
C/ Muntaner 318, 2º, 1ª Ptª. Der.
08021 Barcelona
E- Mail msmbcn@redestb.es
.-

DEVOCIONARIO

EUCARISTICO

También disponemos de un Devocionario Eucarístico que en septiembre saldrá de imprenta. Lo hemos
editado para fomentar entre los consagrados al Inmaculado Corazón, según la espiritualidad propia del
MSM, el amor a la Eucaristía en dos vertientes: Santa Misa y Adoración al Santísimo.

Comprende este devocionario los textos eucarísticos del Libro del MSM, oraciones para
acompañar a Jesús ante el sagrario y unas explicaciones sencillas de estos mensajes eucarísticos.
Se solicita este devocionario también en Barcelona, lo mismo que el Libro. Los responsables y
Coordinadores provinciales tendrán algunos ejemplares. El precio fijado para este Devocionario es
de 500 Pts, que es muy reducido y sólo con el ánimo de cubrir gastos.
.- Cenáculos visitados en este trimestre: Pamplona, Vitoria, Bilbao y Guipúzcoa. Nos alegró
profundamente su entusiasmo.
.- CAMPAÑA PRO VIDA: En contra del Aborto
El próximo día 8 de septiembre, fecha de la natividad de la Virgen María, diversos grupos
católicos organizarán una gran campaña en contra del aborto. Tendréis más detalles a través de
los diversos Comités pro Vida que existen es las diversas provincias españolas.
Como sabéis en España hay más de 50 000 abortos anuales de los que se tiene noticia confirmada
( Son muchos miles más de los que no sabemos nada). Los diversos partidos de izquierda en
España se proponen a toda costa legalizar totalmente el aborto , despenalizarle por completo ,
cargarlo a la Seguridad Social e incluso obligar a los médicos a que practiquen el aborto.
Piensan salir a la calle para demostrar que todos aceptan este cuarto supuesto.
Pedimos a todos los Responsables y Coordinadores provinciales que se unan a esta Campaña en
contra del aborto y que pongan esta intención muy especialmente en nuestros Cenáculos.
Nosotros tendremos vigilias, comunicados a la prensa, a nuestros obispos, sacerdotes y seglares
con el fin de que no se produzca este horrendo crimen, que clama justicia al cielo.

S. MARINO / 98
Como cada año, nos hemos reunido en S. Marino los responsables naciones y regionales del MSM
de todo el mundo. Este año hemos sido más numerosos que nunca.: Un cardenal, 25 obispos, 340
sacerdotes y 50 laicos.
Reunirnos tantos es un motivo de gran alegría, pues constatamos que el MSM está vivo y
prácticamente instalado en todo el mundo. América y Europa estaba totalmente representada.
También vinieron muchos de Asia. Africa y Oceanía.
Se ha anunciado que el próximo año no nos reuniremos en S. Marino pues ya somos demasiados
para aquel lugar.
Las conferencias impartidas han sido de una profundidad y sencillez únicas. Hemos pensado
editarlas, así como las de años anteriores. Surgirá un libro cuya edición tendrá un valor de 1 200
000 Pts.
Sí alguno desea colaborar en esta magnífica obra, que se ponga en comunicación con nosotros.
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La Eucaristía
La Eucaristía centra la vida de la Iglesia, y por lo tanto del MSM. Un buen número de Mensajes
completos y otros fragmentos, aún más numerosos, plantean una espiritualidad eucarística,
fundamental para entender el Mensaje central que transmite el Libro del MSM “ A los sacerdotes
hijos predilectos de la Santísima Virgen”.
Últimamente la Eucaristía corre el peligro de ser relegada a un mero recuerdo de lo que Jesús
realizó en la Ultima Cena. La recepción de la Sagrada Comunión se hace de cualquier forma sobre
todo cuando está desapareciendo el Sacramento de la Reconciliación que nos prepara a recibirle
con la mayor dignidad posible, después de haber purificado nuestro interior de todo pecado, aún
del más leve. Muchos comulgan viviendo siempre en pecado mortal. Jesús en el Sagrario se
encuentra prácticamente sólo y abandonado. Han desaparecido las horas de exposición del
Santísimo.
Estos tremendos problemas han relegado la Eucaristía prácticamente al olvido, l vacío, a la
negligencia. No podían faltar en nuestro Libro del MSM meditaciones eucarísticas que nos
orientasen en medio de tanta confusión y abandono.
Insistir hoy en la presencia real de Jesucristo, en cuerpo, alma y divinidad, del mismo modo como
se encuentra en el cielo; el mismo Jesús que nació en Belén y murió en Jerusalén es el que
encontramos en el Sagrario. Allí nos espera El. Tenemos que recibirle pera permitir que El nos
haga en todo semejante a su Persona. Tenemos que colmar tanto vacío ante su divina presencia.
Hay que volver a las horas de adoración ante el Santísimo. Hay que poner la Santa Misa en el
centro de nuestra jornada diaria. Debemos confesarnos con frecuencia para recibirle
exquisitamente limpios. Y tenemos que formar con María una Guardia de Honor ante todos los
sagrarios de la tierra, donde encontramos a Ella en actitud orante ante su Hijo Jesús

Carta del P. Roberto desde Barinas ( Venezuela )
El P. Roberto, padre dominico, era hace siete meses el responsable del MSM en Valladolid. . Apóstol
mariano incansable, a sus 65 años ha pedido ir a misiones en Venezuela y desde allí nos escribe esta
preciosa carta que a continuación os transcribo. De resaltar el trabajo misionero realizado a través de los
Cenáculos. ¡ Ojalá copiásemos el mismo método entre nosotros ¡. Seguro que la Virgen María estaría
contenta: En nombre del MSM de España le hemos enviado como contestación a esta carta 30 000 Pts para
intenciones de Misas, con el fin de ayudarle un poco en sus tareas apostólicas
“PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN
P.P. DOMINICOS
2 de Junio de 1998
Avda.
23 de ENERO, BARINAS
Venezuela
R.D.Andrés González Plaza
Apdo.992-TENERIFE España.
Mi querido amigo:
E1 15 de enero te envíe un Fax, en el que te comunicaba mis
primeras experiencias apostólicas en estas tierras venezolanas, y
concretamente en BARINAS, que fue el campo asignado por la Virgen para
mi obra evangelizadora. E1 8 de este mes se cumplen los 7 meses de mi
llegada! Te aseguro que han pasado como un sueño, tal vez sea por el
intenso trabajo que tengo y por lo muy bien que me encuentro aquí con
esta gente que, si bien tiene defectos, también tiene optimas
cualidades humanas y cristianas: acogida, cariño, amor, afabilidad,
sencillez religiosidad popular .muy marcada; y al "Padrecito" le
veneran! y mas cuando se entrega a ellos: parecen niños alrededor del
padre
Querido Andrés: he terminado el mes de mayo ofreciéndole a la
Madre una guirnalda viva de 50 Cenáculos! Los Cenáculos son una
maravilla y una gracia de la Virgen a estas familias. Los voy a dar de
8 a lO de la noche a las familias que lo solicitan, que cada día son
mas numerosas.E1 sistema que sigo es este: bendición del agua,
bendición de la familia
y de la casa; presentación de qué
es un
Cenáculo, rezo pausado del Rosario siguiendo el esquema del MSM; salve
por la conversión de los pecadores y por la paz del mundo; un
Padrenuestro por la persona e intenciones del Papa; Lectura de un
mensaje del Libro azul del MSM y comentario; una lección del catecismo
y se termina Con la oración de consagración al Cora20n Inmaculado de
María y el canto final.
La media de asistencia a los Cenáculos es de 12 personas; en
algunos asisten habitualmente unas 20 0 mas: se reúnen varias familias
en un patio y cuando les voy a visitar para ver como marchan me admiro
de ver niños, jóvenes, ancianos, adultos todos rezando y cantando a la
Virgen entre misterio y misterio; niños de 7 años gue ya dirigen un
misterio y saben rezar el Rosario entero; ¡qué maravilla de la Virgen !
Todo el dinero que me habéis dado en España (pasaron de
200.000 Ptas) lo voy invirtiendo en comprar material para los
Cenáculos: a cada persona que va al Cenáculo le doy un Rosario y un
Escapulario del Sagrado Corazón y de la Virgen del Carmen, que también
bendigo y recito una oración en la imposición de cada uno; les llevo
estampas de la Virgen, folletitos, trípticos y libritos con varios
modelos para que recen bien el Rosario meditado
La Virgen hace milagros y maravillas en las personas y
familias que forman los Cenáculos y van todos los días a el: une
matrimonios con problemas, parejas que abandonan el "concubinato" (la
mayoría
cohabitan "en concubinato");ya he santificado con el
Sacramento del Matrimonio varias parejas que voluntariamente lo han

pedido. Otros que estaban desempleados encuentran colocación curaciones
de la Virgen, cambio de vida y actitudes en la familia. etc. Creo que
es una de las mas logradas y eficaces formas de evangelizar la familia.
Yo estoy muy contento y voy alternando las fundaciones de nuevos
Cenáculos con la visita a los ya fundados.
Espero poder ofrecer a la Virgen el GRAN REGALO para su
fiesta
de
la
INMACULADA:
ofrecerle
una
corona
de
lO0
rosas!
simbolizando los CIEN CENACULOS que me propongo fundar para esa fecha
para mí tan querida por tantos y tantos recuerdos...! E1 7 de diciembre
quiero organizar una GRAN PEREGRINACION DE LOS CENACULOS a GUANARE,
donde se encuentra el Santuario Nacional de la Patrona de Venezuela
.....
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Para febrero próximo, en la semana de carnaval, iremos en peregrinación a la Tierra Santa donde
vivieron Jesús y María. No faltará en Cenáculo la celebración de nuestro “ Cenáculo”, y la visita a
los lugares que la Virgen María santificó con su presencia, donde nació , donde “ murió2, donde
vivió, además de los tradicionales de Jesús.
En el próximo boletín para octubre ya conoceréis el itinerario y más detalles. Quien quiera
apuntarse lo haga de momento hasta octubre por carta a P. Andrés González Apdo 992 Puerto de
la Cruz 38400 ( TF) o a Barcelona o por E- Mail msm-tenerife@redestb.es o también al
msmbcn@redestb.es.
Las plazas serán limitadas. Reserva tu plaza cuanto antes. Enviad todos los detalles, sobre todo el
teléfono. La peregrinación la dirigirán los P.P. Franciscanos, custodios de Tierra Santa.
Agradecemos vuestra donación. Con ella salimos al paso de tantos gastos que tenemos, sobre todo de cara a
la impresión del Boletín, los suplementos, los viajes, Correos... Nos falta la edición XX – la definitiva del
Libro – pero por ahora no tenemos dinero. Recordad que se debe pagar por adelantado al menos 3 000 000
Pts.
DONATIVOS:
Seguid colaborando. Hacedlo mejor por el Banco Central Hispano a nombre del MSM oficina 3281
Nº Cuenta 2 8 1 4 0 1 2 2 2 0.
No olvidéis poner vuestro nombre y enviarnos el comprobante bancario. Recibiréis la confirmación de
vuestro donativo.
Consulta nuestra Página WEB http:// personal.redestb.es/agp

