NOTICIAS DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
,. La beatificación de Francisco y Jacinta es un motivo de gran alegría para nuestro Movimiento. En
este mismo Boletín nos hacemos eco del documento sobre el tercer secreto emitido por el Papa a
través de Mons. Sodano en la misma ceremonia de la beatificación.
Vamos a reeditar la Conferencia de Mons. Rubén di Monte, Obispo de Avellaneda, Argentina, dictada
en S. Marino intitulada “ El Mensaje de Fátima que se desarrolla en el Movimiento Sacerdotal
Mariano”. Dicha conferencia explica maravillosamente la relación que hay entre el Mensaje que la
Virgen da en Fátima y en el Libro del MSM. Todos los integrantes del MSM recibieron hace dos años
esta conferencia por correo por lo que quien desee recibirla debe escribirnos para que la reciban sólo
quienes estén interesados. Además para ver la importancia y la íntima unión entre Fátima y el MSM
transcribimos también en este Boletín la homilía del P. Gobbi en Fátima el 20 de Noviembre del 1999.
En este ano jubilar tan especialmente importante para nuestro MSM debemos multiplicar los
Cenáculos para pedir con la Virgen María el Segundo pentecostés. ¿ Por qué? Porque ahora es el
Tiempo del Cenáculo ( Mensaje del 22 –mayo-1996) y esperamos el Segundo Pentecostés ( Mensaje
del 26 mayo 1996). Dichos mensajes dados precisamente en España ( Madrid y Santuario de Latas)
explican la urgencia del Cenáculo.

El Libro del MSM lo podéis solicitar al P. Adolfo ( C/ Aribau 318, 1º,2º. Barcelona 08021) Mejor
hacedlo por carta o por fax al 934145572. También puede pedirlo a su Responsable o Coordinador del
MSM en su provincia. No lo soliciten a la oficina del MSM en Canarias pues hay pocos y el Correo
llega más tarde.
Por experiencia sabemos que donde llega el Libro se abren cenáculos y muchos hacen la Consagración
al Corazón Inmaculado de María. Es una forma maravillosa de cumplir el tercer compromiso del
MSM: La difusión de la devoción a la Virgen María. Os invitamos a ayudarnos en esta tarea. Que
nuestros amigos, familiares y conocidos, sobre todo si son personas piadosas, conozcan los Mensajes
de la Virgen María en el Libro. Regalarlo a quien no pueda y darlo a conocer a todos.
Esta es también una forma de colaborar a la XXI edición en español del Libro que se encuentra ya en
imprenta y que al tener que pagar por adelantado para no subir el precio, nos resulta costosa. La
Virgen sabrá recompensarlo.
Si queréis colaborar en esta edición y en general para los gastos del MSM hacedlo mejor por la Cuenta
del MSM en el BCH nº 0049 3281 68 2814012220.
No olviden enviarnos el NIF si desean desgravar el 20 % en declaración de la renta. En el
comprobante bancario pongan siempre su nombre y envíennoslo por carta. También pueden hacer su
donativo por giro.
Como tenemos muchas cartas que nos devuelve Correos, si en cuatro meses Ud. no recibe notificación
nuestra o el envío de algún Boletín, escribanos. Ponga siempre sus señas completas con el código
postal. Estamos renovando el archivo diariamente. Cuando nos escriba , ponga siempre su dirección y
nosotros la revisaremos en el archivo. Gracias.
Del 25 de junio al 1 de julio nos reuniremos en Collevalenza ( Umbría-Italia) con el P. Gobbi todos
los Responsables y Coordinadores nacionales del MSM. De España iremos cuatro sacerdotes.
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