Noticias del Movimiento Sacerdotal Mariano.

El 14 de junio pasado celebramos el cenáculo tradicional del segundo miércoles en
Madrid.. Al final departimos con el Nuncio Apostólico de S.S. el Excmo. Sr. D. Manuel
Monteiro de Castro por espacio de una hora. Nos animó a
seguir con nuestra devoción a la Virgen y respondió a
numerosas preguntas de los participantes. Todo ello dentro de
un clima de diálogo ameno y distendido.
.Ha fallecido Mons. Echeverría.
Obispo emérito de Ecuador y cardenal protector del M. S. M.
Cuando fue elevado al cardenalato por S. S. Juan Pablo II,
como ya tenía más de 75 años y no podía ejercer dicho cargo,
le preguntó al Santo Padre el por qué de su nombramiento para
tan alto cargo. A una sonrisa complaciente y al silencio como
respuesta momentánea, monseñor Echeverría contestó:"Seré el
cardenal protector del MSM.". Desde entonces siempre nos ha
acompañado en todas las reuniones anuales de San Marino y
Collevalenza y animado con su testimonio y su palabra Ahora continúa siendo nuestro
"cardenal protector" desde el cielo.
La Virgen no nos ha dejado huérfanos. Ahora nuestro cardenal protector es Mons.
Sandoval, de Guadalajara- México, quien estando ya en Italia para reincorporarse a
nuestro cenáculo, tuvo que regresar de urgencia a México ante la noticia de la muerte de
su madre, que en paz descanse.
En la fotografía adjunta, vemos a Mons. Echeverría con Mons. Manuel Monteiro en el
Cenáculo de S. Marino del año 1995 ( Foto tomada del Libro Pág.1344)
.- Del 25 de junio al 1 de julio tuvimos en Collevalenza ( Umbría-Italia) la reunión anual
con el padre Gobbi de todos los responsables nacionales del M.S.M del mundo entero:
Trece obispos y 330 sacerdotes con 40 laicos.
Las intervenciones del P. Gobbi fueron especialmente interesantes sobre todo con respecto
al Tercer Secreto de Fátima y al triunfo del Inmaculado Corazón de María que nuestro
libro señala para este año jubilar. El P. Gobbi ratificó que dicho triunfo efectivamente será
en este año, animó a todos los miembros del M.S.M a multiplicar cuanto más mejor los
cenáculos para orar con María a fin de que venga pronto el Espíritu Santo en el Segundo
Pentecostés.
El P. Gobbi no autoriza la traducción de sus charlas por lo que si alguien las desea, estar
gravadas en casetes en italiano.
Cenáculos visitados en agosto.

A pesar de las vacaciones y del calor pudimos visitaron los cenáculos de Valladolid
Palencia, Santander, Pamplona, Bilbao, Vitoria, Loyola, Murcia, Almería, Málaga,
Granada, Cádiz, Huelva, Sevilla, y Gran Canaria.
La respuesta fue a pesar de las vacaciones francamente buena, sobre todo en Andalucía.
Esto nos motiva a ver cómo necesarias estas visitas para animar a los cenáculos, pero
sucede que tanto el P. Adolfo como yo estamos vinculados a nuestras diócesis y con
mucho trabajo parroquial que nos impide dedicarnos por entero al Movimiento Sacerdotal
Mariano.
Sería conveniente que al menos uno de los dos nos dedicásemos por entero a las visitas y
animación de los cenáculos provinciales pero no tenemos ni Centro ni recursos. Pongamos
esta intención en la oración de nuestros cenáculos para que la Virgen María disponga lo
que más convenga.
Esta situación nos convierte a todos los miembros de el M. S. M. en responsables de la
difusión de los cenáculos y del sostenimiento de nuestro Movimiento, la obra de Nuestra
Madre.
Jubileo y Segunda Venida del Señor, según S.S. Juan Pablo II
El responsable nacional del MSM en Eslovenia ha realizado un estudio minucioso de los
documentos de S.S. Juan Pablo II sobre el Jubileo y la Segunda Venida del Señor
haciéndonos ver la íntima unión que guardan estos dos acontecimientos entre sí.
Publicamos junto con este boletín Nº 24 un resumen de dicho estudio que os hacemos
llegar conjuntamente en este mismo envío. Si alguien desea el documento completo que
está en Italiano, le enviaremos fotocopia . También tenemos esta conferencia gravada en
casete en italiano.
Cenáculo con el P. Gobbi
El próximo día 22 de noviembre en Madrid, Dios mediante el tendremos un cenáculo con
el P. Gobbi en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, de los padres claretianos,
situada en la calle Ferraz 74, metro Argüelles, a las cinco de la tarde.
Asistirá también monseñor Manuel Monteiro de Castro, Nuncio de S.S. Juan Pablo II
quien incluso ha invitado a un almuerzo en la Nunciatura Apostólica al P. Gobbi y a los
dos responsables nacionales del M. S. M. en España.
Animamos a todos los miembros del M. S.M a que nos acompañen a este cenáculo. Los
que sois de provincias distintas a Madrid, el responsable o coordinador organizará un
autobús. Hablad con él. También el P. Gobbi irá el 23 de noviembre a Toledo para un
cenáculo.
El M. S. M. en internet
Desde hace dos años el M.S.M de España ha estado presente en Internet con una página
web. En este momento tenemos nuestra web propia. Podéis consultarla en la siguiente
dirección www.msm-es.org. Nuestro correo electrónico es msm@msm-es.org .
Sin embargo la web oficial del Movimiento se encuentra en la siguiente dirección
www.msm-mmp.org. En dicha página Web se encuentra también un apartado en español

Nuestra página web en español ha sido reestructurada por completo. Allí hemos colocado
todo lo referente al MSM. dónde hay cenáculos de España y los centros de el M. S.M en el
mundo entero. Queremos que sea la página Web del M. S. M. también del mundo hispano
americano. Podéis consultar allí conferencias y circulares del P.Gobbi en español e
italiano, hacer pedidos de libros, enviar sugerencias, escribirnos cartas y muchas cosas
más. Esperamos ahora que está mucho más dinámica que antes tener un gran número de
visitas diarias, hasta ahora hemos tenido un promedio de 10 visitas por día. Visita nuestra
página w e b y danos tus sugerencias.
La XXI edición del Libro
El libro del Movimiento Sacerdotal Mariano ha llegado a su edición XXI. En esta ocasión
ha sido totalmente corregido en cuanto a la dicción cuidando especialmente una traducción
más fiel y adecuada al castellano.
Por lo demás el contenido es el mismo que la edición anterior. Ha supuesto un gran
esfuerzo laboral y económico ya que hemos tenido que rehacer todos los fotolitos.
Además hay que pagarla por adelantado para que tengamos unos precios más bajos. Esto
nos ha dejado sin fondos. No queremos cambiar nuestra filosofía con respecto al Libro.
Éste no se vende, quien quiera aportar las 1500 pesetas por libro - lo mismo que antes sabe que sólo paga imprenta y correos.
Haced el pedido al padre Adolfo Sola-Sert C/ Aribau 318, 2,1 08021 Barcelona (mejor
por escrito ,correo o fax, ). Sabemos qué dónde llega el libro surgen los cenáculos por eso
no olvides regalarlo a alguien que veas que va a serle de utilidad. Incluso como regalo de
Navidad. También podéis pedir el libro al responsable o coordinador del M. S. M en tu
provincia
.- Tenemos insignias y camisetas del M. S. M. El envió mínimo ha de ser de cinco
insignias o de dos camisetas a 1000 pesetas c/u, gastos de correos incluidos.
Solicitadlo al Apartado 992 Puerto de la Cruz 38400 Tenerife.
,. El junio pasado celebró sus bodas de oro sacerdotales Dn. Gerardo Ricondo,
responsable del Movimiento en Cantabria. Enhorabuena y felicidades.
........................................................................................................................................
TERCER SECRETO DE FATIMA
Tercera parte del secreto revelado el 13 de julio de 1917 en la Cueva de Iria – Fátima.
“ Escribo en obediencia a Vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de Su Excelencia
Reverendísima el Señor Obispo de Leiría y de la Santísima Madre vuestra y mía.
Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra
Señora un poco más en lo alto a un Ángel con una espada de fuego en la mano izquierda,
centelleando emitía llamas que parecía iban incendiar el mundo, pero se apagaba al
contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida
hacia él; el Ángel señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: ¡
Penitencia, Penitencia, Penitencia!

Y vimos en una inmensa luz qué es Dios:” algo semejante a como se ven las personas en
un espejo cuando pasan ante él” a un Obispo vestido de Blanco” hemos tenido el
presentimiento de que fuera el santo Padre”. También a otros Obispos, sacerdotes,
religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran Cruz
de maderos toscos como si fuera de alcornoque con la corteza, el Santo Padre, antes de
llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso
vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que
encontraba por el camino; llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la
gran Cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de
fuego y flechas; y del mismo modo murieron unos tras otros los Obispos, sacerdotes,
religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases
y posiciones. Bajo los dos brazos de la Cruz había dos Ángeles cada uno de ellos con una
jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con
ella las almas que se acercaban a Dios.”
Sobre el Tercer Secreto de Fátima mucho se ha hablado y publicado recientemente. El
Vaticano ha acompañado la publicación del Tercer Secreto de urna interpretación de la
Congregación para la Defensa de la Fe elaborada por el cardenal Ratzinger. Dicha
interpretación, que respetamos profundamente, parece dejar en el pasado la realización de
dicho secreto.
Sin embargo, creemos que dicha interpretación no agota la riqueza de dicho Secreto ya
que más bien hay que ver su realización sobre todo en el futuro.
El tercer Secreto de Fátima tiene dos momentos muy bien definidos:
Primero vemos al Angel con la espada llameante que iba a incendiar la tierra y cuyas
llamas apagaba la Virgen María con su mano. El Angel enviaba un aviso muy grave al
mundo : “ Penitencia, Penitencia, Penitencia”.
Este primer momento del Secreto recoge perfectamente todo el Mensaje de la Virgen
María en Fátima. Es Ella la que detiene la justicia divina dispuesta a castigar al mundo por
su pecado y su rechazo de Dios, a la vez que permite que el Angel exprese el deseo de
Dios para esta humanidad: Oración, conversión, intercesión, reparación y penitencia. Pero
si la humanidad no sigue haciendo caso de este mensaje y aumenta su pecado y su
consiguiente rechazo de Dios, la Virgen no podrá seguir deteniendo la mano divina y ...¿
qué sucederá?.
El relato del Tercer Secreto no responde a esta pregunta, pero podemos intuir que se
cernirá sobre la humanidad una gran tribulación y la Iglesia fiel, capitaneada por el Santo
Padre, está llamada a subir al Calvario de este mundo, como Cristo, para ser ofrecida
como víctima expiatoria, cuya sangre purificará a todos los que se acerquen a Dios.
Todo esto no puede parecer nuevo a quien pertenezca al MSM, se haya consagrado al
Inmaculado Corazón de María y haya leído diariamente el Libro. Es más podemos decir,
que este es un tema que se repite con mucha frecuencia por lo que podemos anunciar sin
ambages, que el Tercer Secreto de Fátima ya lo teníamos revelado en nuestro Libro. Para
no ser engorroso sólo vamos a mencionar algunos Mensajes del Libro que Uds. Leerán
después más lentamente. Los dos mensajes más importantes son “ El Papa de mi secreto”
( 13 mayo/1991) y “ Rezad por el Papa” ( 13 de mayo de1995).
También son muy útiles los Mensajes del 10-III-1977; 2-febrero-1978; 2 mayo 1985; 15IX-1986; “ Seréis perseguidos” del 12-noviembre de 1988.

Vamos a referir un pequeño fragmento del Mensajes “ La gran prueba” del 12-Xi-1981: “
La Justicia divina se aplacará con la sangre que muchos de ellos ( consagrados a María)
tendrán que derramar, y que apresurará el tiempo de mi victoria”. Y otro :” Por esto ha
llegado ya para la Iglesia el tiempo de su mayor división, de la apostasía, que ha penetrado
en su interior, y que la conducirá a vivir los momentos de su más grave crisis, de la
persecución sangrienta y terrible” ( 2 mayo/85)

Carta de un aspirante al sacerdocio.
Burgos 14 de agosto de 2001
Muy estimados responsables del M. S. M. en España.
Me es muy grato escribiros estas líneas para solicitar la inscripción en nuestro
Movimiento.
Acabo de concluir los estudios teológicos en la facultad de Burgos, y es mi intención
recibir las Ordenes en tiempo oportuno .
Providencialmente he podido leer el voluminoso Libro de Mensajes que con tanto
esfuerzo dedicación editáis y después de detenido examen, madura reflexión y constante
oración concluyó afirmando que indudablemente es nuestra Madre quien de esta manera
nos habla.
Por mi parte puedo decir que la lectura y meditación de los Mensajes han sido muy útiles,
puesto que han logrado comunicarme esperanza y confianza en la Divina Providencia, que
no dejará que la iglesia perezca en medio de la mortal enfermedad que la corroe. En medio
de la incertidumbre y angustias que me alcanza, quiero que esta Consagración que hoy les
remito, sea un testimonio de entrega confiada de mi vocación sacerdotal y religiosa, de
toda mi vida entera, a su inmaculado, maternal y providente corazón. Sé que como
cristianos y como sacerdotes entenderán estas palabras, y confío en sus oraciones para que
esta consagración no sea vana.”.
Con infinito agradecimiento se despide.
Marcó Ruiz Alonso
DONATIVOS:
Agradecemos vivamente vuestros donativos. Sin ellos no podríamos funcionar como
Movimiento . Ahora vamos a necesitar vuestra ayuda para la edición XXI del Libro, cuyo
costo es de 6.500.000 Pts y ya está en imprenta.
No olvidéis, y es muy importante, que vuestro donativo desgrava de la Declaración de la
Renta en un 20 % pero es imprescindible que nos enviéis vuestro NIF. Nosotros lo
notificaremos a Hacienda en la segunda semana de enero de cada año por lo que ya lo
tendréis preparado para cuando necesitéis presentar vuestra declaración en Mayo.
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