La Peregrinación a Tierra Santa
Del 12 al 19 de febrero fuimos en peregrinación a Tierra Santa. Fuimos precisamente en ese espíritu tan
particular que da el sentirse peregrinos . Eramos 106. Particularmente significativas fueron las dos
eucaristías en el Cenáculo de Jerusalén. Nos sentimos guiados por la Virgen María a recorrer todos los
Lugares Santos que Ella vivió con tanta intensidad. Para todos fue una verdadera experiencia religiosa.
Tanto nos ha gustado que el próximo año pensamos repetir esta Peregrinación, también por carnaval, en
febrero. Su alguién desea reservar su plaza que nos escriba. Para octubre empezamos la inscripción.
Jusgando como nos ha ido en este año, aconsejo que se reserve la plaza pues han quedado 20 sin poder
viajar y además en el 2000 es año santo jubilar.
La foto adjunta recoge el momento en que el grupo había concluido el Via Crucis por la Vía Dolorosa y
habíamos celebrado en el Calvario la Santa Misa. La foto está tomada precisamente en la escalera exterior
que conduce al Calvario.
Anímate para la próxima Peregrinación de febrero del año 2000. Reserva tu puesto ya.
EN CENACULO CON MARIA
El Cenáculo es la oración característica del Movimiento Sacerdotal Mariano, que recuerda a la Iglesia
reunida con María para pedir la venida del Espíritu Santo: Oración hecha con María y por medio de Ella.
La multiplicación de los Cenáculos, tarea de todo consagrado al Corazón Inmaculado de María, es una
manera extraordinaria de cumplir con el tercer compromiso del MSM: Difundir la devoción a la Virgen
María.
El Cenáculo es la oración que nos recoge junto a María, en unión a toda la Iglesia para invocar la venida
del Espíritu Santo, hacía un nuevo Pentecostés que revitalize la vida de fe y destruya el pecado a fin de
que venga el Reino de Jesucristo en plenitud a habitar entre nosotros.
El Jubileo del año 2000 nos introduce en el Tiempo del Cenáculo,hacia la primavera de la Iglesia, fruto
del Segundo Pentecostés. Este tiempo debe estar marcado por una fuerte oración hecha con María a favor
de toda la Iglesia y la humanidad entera.
El Cenáculo debe realizarse de forma sencilla,en los siguientes pasos:
.- Invocación del Espíritu Santo
.- Santo Rosario
.- Oración por el Santo Padre
.- Lectura de un mensaje del Libro del Movimiento Sacerdotal Mariano
.- Comentario a la lectura. Un poco de catequesis y fraternidad
.- Oración de Consagración al Inmaculado Corazón de María.
Este esquema tan sencillo permite que cualquier familia y grupo pueda realizarlo sin problemas.
La Lectura de un Mensaje del Libro del MSM viene enfocada a hacernos vivir nuestra Consagración
según la Virgen María nos señala, dentro de la espiritualidad específica nuestra. Por lo que no se permiten
otras lecturas y otros mensajes.
Por eso en los Cenáculo no podemos aceptar tampoco a otros “ videntes”, otras “ revelaciones privadas”.
Todo esto está fuera del ambiente propio del Cenáculo y no se debe dar en ninguno de ellos..
En el Cenáculo nos limitaremos a seguir el esquema que antes hemos señalado y leeremos sólo los
Mensajes del Libro del MSM .
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