Y un Libro ¿ por qué no ¿
Llega la Navidad y nos preparamos a hacer también nuestros regalos. No estaría de más regalar
el Libro del Movimiento Sacerdotal Mariano a aquellas personas que comprendemos que les
puede hacer tanto bien, como nos lo ha hecho a nosotros. Sería para ellos un “ regalo muy
especial” y nada superfluo.
Como ya sabéis, tenemos los Mensajes completos recibidos por el P. Gobbi. Parece que no se
van a recibir más. El Libro lo podéis solicitar a Barcelona, al
P. Adolfo Sola-Sert
C/ Muntaner 318, 2º, 1ª Ptª. Der.
08021 Barcelona
E-Mail: msmbcn@redestb.es
FAX 93 4145572 y Tel 934147526. Es mejor que solicite los Libros por FAX
También vuestros Responsables y Coordinadores provinciales los tienen.
Distribuyendo el Libro estamos cumpliendo el tercer compromiso del MSM: Extender la
devoción a la Virgen María.
No olvidemos que el MSM se está extendiendo donde ha llegado primero el Libro. El abre
camino a tantos cenáculos que se van abriendo poco a poco.
Llevar el Libro seré extender el MSM y por tanto también la devoción al Corazón Inmaculado
de María.
Por eso, en estas Navidades, un Libro ¿ por qué no ¿

Se encuentra recuperándose satisfactoriamente de un amago de infarto de miocardio el P.Juan
José Arteaga, que fue responsable nacional hasta 1995 y ahora lo es de la provincia de Madrid.
Encomendémosle en nuestras oraciones para que tenga una buena recuperación.

¿ Recibe el Boletín ?
Debido a la acumulación de trabajo, el Boletín esta saliendo cada cuatro meses: Tres veces al
año. Lo enviamos a todos los que estáis inscritos en el MSM. Algunos ejemplares más van para
los Coordinadores y Responsables provinciales del MSM.
Sin embargo, es posible que no recibas el Boletín pues Correos devuelve muchas cartas.
Enviamos a los responsables y Coordinadores provinciales todas las cartas que nos devuelven
de su provincia
Si no recibes el Boletín, habla primero con los responsables del MSM en tu provincia. Después,
escríbenos con tu dirección completa. Código Postal incluido. No estaría de más hablar con tu
cartero.
Es muy importante que no perdamos este pequeño vehículo de comunicación. Nosotros
seguiremos intentando editarlo. Escribidnos.

Devocionario Eucarístico “ Ante el Sagrario con María “
Cuando llegue este Boletín a tus manos, ya se encontrará este Devocionario Eucarístico editado.
Su título es “ Ante el sagrario con María “. Recoge los mensajes eucarísticos del Libro del
MSM y algunas oraciones. La finalidad que persigue es multiplicar las horas de adoración ante
el Santísimo, manifestando a la vez la espiritualidad peculiar del MSM.

Este Devocionario Eucarístico lo podéis solicitar en las mismas direcciones que el Libro del
MSM : En Barcelona al P. Adolfo y al P. Andrés en el Apartado 992 Puerto de la Cruz 38400
( TF ) . Hemos puesto un precio indicativo de 500 Pts por devocionario para pagar
exclusivamente la imprenta y los gastos de envío. Seguimos con la misma forma de financiación
que la del Libro del MSM. No se vende, se pide colaboración para los gastos. Sin embargo, si
alguno no puede, se le regala.
Pensamos que sería un gran apostolado eucarístico la difusión de este Devocionario. Queremos
pulsar vuestro interés sobre este punto pues deseamos publicar las Conferencias que hemos
recibido del P. Gobbi y de otros conferenciantes en los Ejercicios Espirituales de S. Marino
especialmente.
Son conferencias tan interesantes e importantes que bien merece la pena publicarlas. Como
siempre el problema es económico. Supone un coste de 1 200 000 Pts. Si alguien quiere ayudar.
ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO

VIVIENDO EL SEGUNDO ADVIENTO
Empapándose del espíritu de la Navidad.
Los mensajes navideños del Libro de nuestro MSM nos ayudarán a vivir las navidades de una
forma muy diferente, no con los criterios de consumismo y frivolidad que imperan, sino
experimentando los mismos sentimientos que vivió María en unión a S. José, ante el nacimiento
de su Hijo Divino.
Prácticamente todos los años tenemos un mensaje navideño el 24 de diciembre. Su objetivo es
ver la Navidad con los ojos de Nuestra Madre, que nos ambientará magníficamente estos días
tan entrañables para pasarlos no en la disipación, el desenfreno, el consumismo pues son fiestan
profundamente religiosa y familiares.
La venida de Jesús como Salvador del mundo por medio de la Virgen María representó su
Primera Venida, preparada por el Primer Adviento y realizada en la sencillez y la humildad de
Dios que se hace hombre y nace en una pobre ruta en Belén. El Salvador nos vino por medio de
María. Nadie como Ella vivió la expectativa de su primera venida, ni nadie lo recibió con tanto
amor.
Su Segunda Venida en gloria también nos llegará por medio de María. Por eso Ella nos invita a
un Segundo Adviento que prepare dignamente su llegada.
Entre la Primera y la segunda venida se da otra intermedia. Dijo Jesús “ Yo estaré con notros
todos los días hasta el fin del mundo”. Vivir cada día este encuentro buscado y deseado tanto
por El es una experiencia fascinante. El sacramento de la Eucaristía es el lugar más importante
de este encuentro interpersonal entre Jesús y nosotros.
Pero hay una novedad muy interesante: María quiere ser quien propicie estos encuentros. Jesús
vino la primera vez por medio de Ella. Vendrá en su venida triunfal por medio de Ella y viene
cada día a nosotros por medio de Ella, pues está preocupada por ayudarnos a ir a Jesús. No
olvidemos que María es la Madre no sólo de Jesús sino también de todos nosotros y no puede
faltar a la gran cita del encuentro de su Hijo con sus hijos. Esta es la razón por la que en todo
encuentro nuestro con Jesús no falta nunca la Madre común de todos.
Leer meditando todos los mensajes del 24 de diciembre de cada año nos harán comprender la
importancia de Jesús en nuestra vida. Sin El no hay salvación posible, la cual nos ha llegado por
medio de María,; nos llega cada día por medio de Ella; nos llegará en su Segunda Venida por
medio de Ella también. Por eso cada día debe ser Navidad y esta Navidad tiene que ser eterna..
Pasado, presente y futuro profundamente marcados por el deseo de Dios de estar siempre a
nuestro lado, bajo la atenta mirada de la Madre.
Que tengáis una Feliz Navidad. Fiesta entrañable para vivirla en profundidad, anticipo de la que
celebraremos eternamente en el cielo. Suenan aires de Navidad.

PEREGRINACION A TIERRA SANTA

Del 11 al 18 de FEBRERO de 1999
Con motivo de la preparación al Jubileo del año 2000, queremos ir como Movimiento
Sacerdotal mariano en peregrinación al Cenáculo de Jerusalén para pedir con la Virgen María el
don del Segundo Pentecostés. Queremos revivir con Jesús y María los episodios evangélicos,
que son el marco histórico de nuestra fe: Belén, Jerusalén, Nazaret, Galilea, El Tabor, el Mar
Muerto, Jericó, Betania, Ain-Karin... Visitaremos los lugares santos más importantes.

Tierra Santa es para nosotros los creyentes el lugar de peregrinación por excelencia. Como
MSM haremos esta peregrinación como preparación al Gran Jubileo del año 2000.
La organizarán los Franciscanos por medio del P. Manuel Ortega, que es miembro del MSM.
Tiene un coste de 150 000 Pts desde Madrid. Hay precios especiales desde cada provincia.
Por favor consultarlos.
MUY IMPORTANTE: Por ser una fecha significativa ( es el puente del carnaval) hay muchas
peregrinaciones a Tierra Santa por lo que la inscripción debe ser hecha cuanto antes . Las
plazas son limitadas. Rellene cuanto antes este formulario de inscripción y envíelo a la mayor
brevedad posible. Le enviaremos el folleto de la peregrinación a vuelta de correo con todo
tipo de detalles, donde podrá informarse ampliamente . No lo deje para última hora.
Puede informarse también con el Responsable y Coordinador del MSM en su provincia.
De nuevo insistir en que nos envie el formulario que está a continuación cuanto antes. Si
tardamos, podemos no disponer de más plazas. De momento, sólo tenemos 50.
HA MUERTO MONSEÑOR DAMIAN NICOLAU
Mons. Damián era miembro del MSM desde hace muchos años. Estuvo con nosotros cuando
visitó Palma de Mallorca el P. Gobbi. Era una persona extraordinaria. Dirigía los Cenacúlos de
sacerdotes en Mallorca. Reseñamos en nuestro Boletín una breve historia de su vida, publicada
en prensa local. Descanse en paz. Lo tenemos como intercesor del MSM en el cielo.

Reseña de la Prensa y Foto
FELIZ NAVIDAD
Que el Niño Dios nos conceda unos días de alegría para poder compartirlos con todo hombre de
buena voluntad
Los Cenáculos de Santa Cruz de Tenerife prepararon la coronación de la Virgen de Fátima en la
Parroquia del mismo nombre. Ahí va una foto de la Virgen coronada.

