NOTICIAS DEL MSM
PEREGRINACIÓN A FATIMA
El Responsable del MSM en Madrid, Dn. Pedro Muñoz, organiza una Peregrinación a
Fátima los días 28,29 y 30 de septiembre a un precio increíble de 20000 Pts. El programa es:
Día 28, salida a las 6. de la mañana. Visita y almuerzo en Mérida.
Día 29: Pensión completa en Fátima
Día 30: Regreso con almuerzo y visita de Cáceres.
Informes en La Parroquia de la Encarnación del Señor Tel. 913040308.
Preguntar también por Sr Teófilo en el 913270400 o por Mari Cruz en el 913231206
Es bueno que visitemos Fátima pues allí surgió el MSM el 8 de mayo de 1972 . Así
podremos contagiarnos mejor del espíritu mariano que allí se respira.
DONATIVOS PARA EL SALVADOR
LA campaña de captación de donativos para El Salvador ha recaudado solamente tres
donativos. Uno de 100 000 Pts de una persona anónima de Madrid, 25.000 Pts de María
Teresa Centeno García de Valladolid y 20 000 Pts de Inmaculada Burgos de Granada. Los
dos primeros donativos se entregaron personalmente al Responsable nacional del MSM en el
Cenáculo de Collevalenza, cuya carta de recibo se adjunta. Las 20000 pts. restantes las
recibimos después y ya las hemos enviado.
Con esta campaña queríamos unirnos al dolor del pueblo salvadoreño por tan gran tragedia y
animar a nuestros hermanos del MSM en esa querida nación, que además son los más activos
propagadores de nuestro Movimiento en Hispanoamérica.
VISITA DEL P. GOBBI A ESPAÑA
Del 22 al 30 de mayo pudimos disfrutar de la presencia del P. Gobbi entre nosotros y de
realizar varios cenáculos por nuestra geografía patria. Murcia, Granada, Málaga, Cádiz,
Madrid, Valladolid, Pamplona y Zaragoza fueron las ciudades afortunadas donde se pudo
realizar un cenáculo. La característica más importante de estos cenáculos fue la de haber sido
muy profundamente vividos desde el plano espiritual y que además asistió más gente que en
otras ocasiones. Nuestros cenáculos regionales se volcaron para preparar la venida del P.
Gobbi y por eso resultó todo tan bonito. Enhorabuena. La fotografía corresponde el cenáculo
celebrado en Valladolid en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
COLLEVALENZA
Del 24 al 30 de junio se celebró como todos los años el Cenáculo anual de todos los
responsables nacionales del MSM de todo el mundo. La asistencia fue más o menos como
todos los años. Publicamos la foto oficial
. Anteriormente nos reuníamos en S. Marino, pero ya llevamos tres años haciéndolo en el
Santuario del Amor Misericordioso, fundado por Madre Esperanza, una monjita murciana en
proceso de beatificación. Un sitio estupendo para vivir unos días de espiritualidad ,
convivencia y oración, en cenáculo continuo. Este año se ha caracterizado por la oración y el
silencio y el testimonio extraordinario de los cenáculos en Brasil y China.
Asistimos cuatro sacerdotes españoles. Estamos intentando traducir las conferencias que
recibimos y ofrecerlas con el boletín en navidad. A ver si lo logramos.

P. NAZARENO.
En el Boletín anterior hacíamos una larga reseña de la vida y martirio de P. Nazareno
Lanciotti, responsable del MSM en Brasil, que fue asesinado en su casa preparando con sus
colaboradores la visita próxima del P. Gobbi a esa inmensa nación. Fue asesinado por dos
encapuchados que se introdujeron en la casa mientras cenaba con varios de sus colaboradores
Uno de ellos el Dr. Laerte, cuyo testimonio que nos dió fue sobrecogedor, director del
hospital construido por el P. Nazareno. A los seis presentes les hicieron la ruleta rusa con una
pistola y el último fue el P. Nazareno, a quien antes de disparar, el asesino se le acercó al
oído y le dijo “ Vengo a matarte pues tú nos haces demasiado daño” y le disparó en la sien.
El P. Nazareno se movió un poco por lo que la bala le destrozó el cerebelo y quedó
paralizado pero consciente, aunque en gravísimo estado, fue trasladado al hospital y
sobrevivió unos días. El P. Gobbi que estaba presente en esos últimos días, recibió el
testimonio de P. Nazareno de que él vió al demonio que le apuntaba con la pistola e intentó
ponerse de rodillas para rezar. El perdonó a su asesino.
Una vez fallecido, la multitud se volcó al paso de su féretro. Fue enterrado en la Iglesia.
Ha sido tanto el trabajo admirable realizado por P. Nazareno, que es posible que pronto salga
una reseña de su vida ya que se ha iniciado el proceso de recaudar información para abrir el
proceso de beatificación. La iniciativa ha surgido de su obispo.
No nos queda ninguna duda de que hemos perdido un gran apóstol del MSM aquí en la tierra
y lo hemos ganado como representante nuestro en el cielo.
Esta es la foto oficial del P. Nazareno.
VISITA DE CENÁCULOS
En el mes de septiembre, a finales, vamos a visitar los cenáculos de León, Ciudad Real,
Albacete, Huelva, y posiblemente Cáceres y Badajoz. Ya invitaremos a todos los integrantes
de estas provincias para que podamos reunirnos y rezar juntos con María.
Como bien saben, es muy difícil para nosotros trasladarnos a los diferentes cenáculos que
están repartidos por toda España. Nuestro trabajo pastoral con dos parroquias y otra en
construcción y además en las canarias, me hace imposible ir a visitaros. Sin embargo, oremos
juntos para que la Virgen abra caminos. Al no disponer de un centro para el MSM, se nos
hace muy difícil poder atenderos adecuadamente.

ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
EL CONSAGRADO AL CORAZÓN INMACULADO DE MARIA
Es una pregunta que se nos hace continuamente y a la cual hay que responder para evitar
confusiones: ¿ Qué es lo específico de la espiritualidad de nuestro MSM ?.
Vemos muchas veces como hay participantes a nuestros cenáculos, que incluso han hecho la
consagración al Corazón Inmaculado de María y piensan que nuestro Movimiento es un
grupo más de los muchos que fomentan la devoción a la Virgen María. Llegan a afirmar
también que ellos han hecho la consagración en otro grupo.
En nuestra oración de Consagración, que es todo un recorderis de nuestro compromiso
cristiano, común a todos los demás fieles, se nos incentiva a la oración, la penitencia, la

Eucaristía y el apostolado, rezo diario del Santo Rosario, los mandamientos y las
virtudes...Todo esto se le pide al común de los cristianos pero los que nos hemos consagrado
al Corazón Inmaculado lo debemos vivir con mayor intensidad aún.
Hay tres compromisos clave en la espiritualidad propia del MSM: La Consagración al
Corazón Inmaculado, la Unión con el Papa y la Iglesia a él unida y fomentar la devoción a la
Virgen María, especialmente con la difusión de los cenáculos.
Nuestro amor por el Santo Padre hace que todos los días oremos por él, que leamos con
asiduidad sus numerosos mensajes que afortunadamente abarcan todos los temas de interés
desde el punto de vista religioso y que nos vinculemos a trabajar en la iglesia, en los campos
en que seamos útiles. Mantener y defender la unidad de la Iglesia en torno a nuestro Santo
Padre y a los obispos y sacerdotes a él unidos es tarea imprescindible del consagrado en el
MSM.
Fomentar la devoción a la Virgen María requiere un profundo amor a nuestra Madre y un
compromiso constante del consagrado que pertenece al MSM. Aunque no debemos dejar de
lado ninguna devoción auténtica a la Virgen María, quien pertenezca al MSM tiene dos
compromisos: Rezar el Rosario diariamente, acompañándolo con la meditación de un
Mensaje de nuestro Libro y la oración de consagración, y formar cenáculos.
El cenáculo es la forma de oración peculiar del MSM y la Virgen nos pide que los
multipliquemos cuanto más podamos. De lo dicho concluimos que la forma más
característica, dentro de la espiritualidad de nuestro Movimiento Mariano, de fomentar la
devoción a la Virgen María es el Cenáculo. Quien no fomente ni asista a los cenáculos debe
pensar muy seriamente si está consagrado al Corazón Inmaculado dentro de la espiritualidad
propia del MSM.
Y hemos dejado para el último lugar el primer compromiso de los que pertenecemos a
nuestro Movimiento: La Consagración al Inmaculado Corazón de María. No se trata sólo de
haber realizado esta Consagración y nada más. Hay que vivirla cada día. ¿ Cómo ?. He aquí
la cuestión. Muchos piensan que basta haber hecho la consagración y otros que se puede
vivir como cada uno quiera. Ni una cosa ni otra son validas. La Consagración al Inmaculado
Corazón debe ser vivida como la Virgen quiere, no como a nosotros nos parece. Para eso la
Virgen nos ha regalado unos hermosos Mensajes recogidos todos en el Libro del MSM. Es
Ella quien marca el camino y específica cómo quiere que vivamos nuestra Consagración a
su Inmaculado Corazón. De otra forma no podemos vivir la espiritualidad específica del
MSM. Es posible que sigamos teniendo una gran devoción a la Virgen María pero no dentro
de los cauces que la Virgen nos señala en su Libro y por tanto fuera del espíritu propio del
MSM. Por eso no excluimos que existan otras formas de devoción validas a la Virgen María,
sino que reivindicamos la específica del MSM, diseñada expresamente por la Virgen María.
Por este motivo deseamos que en los Cenáculos se sigan los criterios del MSM y no se
añadan cosas que pueden entrar en contradicción con nuestra espiritualidad. Para esto puede
haber otros momentos, no los cenáculos. No desvirtuemos el espíritu del MSM.
El esquema del Cenáculo es : Invocación del Espíritu Santo
Santo Rosario
Padre Nuestro por el Santo Padre y Ave María por el P. Gobbi
Lectura y comentario de un Mensaje del Libro del MSM.
Fraternidad
Oración de Consagración.
Para preservar la integridad de nuestros cenáculos, no debemos mezclar otros mensajes, otros
libros, otras espiritualidades. Ayudadnos a conservar la especificidad de la espiritualidad del
MSM trazada por nuestra Madre Santísima para los que nos hemos consagrado a Ella dentro
de Su Movimiento

DONATIVOS RECIBIDOS POR MSM (abril - julio de 2001)
1000 ptas: Pilar Candeira, Antonio Fernández y Celina Leira..
2000 ptas: Patrocinio Casares, Mª. Martínez, Consuelo Pizarro, Pbro. Emiliano López y
Casa de la Milagrosa y Pilar Lamas, Hna. de Angel P.
3000 ptas: Sor Mª. Josefa y Pilar Crespo, P. Amando Sanz.
4000 ptas: Hno. José Fernández.
5000 ptas: Rvdo. Angel Bravo, P. Navarro y Encarnación Canovas, Jesús Velez y Cristina
Ferrer.
6000 ptas: Adelina Donoso, M R de Barruelo, Mª. Luisa López y Pbro. Ramiro Villar.
7000 ptas: Francisca Soler.
8000 ptas: Santiago Ferreira.
10000ptas: Jesús Vélez, Luis Ustariz, Gines Gamell y Carmelitas Descalzas de Cabretón
Mª. Paz Lebrero, Mª. Carmen García, Teresa Zazu y Mª. José Martos (25000) ptas, Vicente
Roldán (33000) ptas; Iñaki Irízar (2500) ptas; Teófilo Ezquerro (1500) ptas; Comunidad
Premostrantenses de Toro(20000) ptas; Rosario Antonio de los Mártires(7500) ptas; Luis
Mª. Tejerina (31505) ptas; Correa (2275) ptas; Anónimo (20000) ptas; Carmen Arrieta
(11200) ptas; J. M. Anónimo (165000) ptas y Hilario Ugalde (55000)ptas, Mª. Eugenia
Martín (1500)ptas; y Pedro Araucua (7250)ptas.
DONATIVOS DE LOS CENACULOS.
León 50.000, Pamplona 55.000, Zaragoza 96.853, Madrid 318.000, Málaga 170.500,
Almería 4.300, Granada 150.420 , La Laguna 14.625, Valladolid 101.000 y Cádiz 130.000.
Murcia 111.445
DONATIVOS PARA AYUDA AL SALVADOR
Teresa Centeno 25.000, Inmaculada Burgos 20.000 y Anónimo - Madrid 100.000.
COMUNIQUESE CON NOSOTROS
Nuestra Dirección postal : MSM Apdo. 992 38400 Puerto de la Cruz Tenerife
Nuestro Correo Electrónico msm@msm-es.org
Nuestra WEB
www.msm-es.org
Fax: 922383200
SOLICITUD DEL LIBRO DEL MSM
El Libro “ A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen “ es el libro oficial del
MSM y recoge los mensajes que ha recibido el P. Gobbi a través de locuciones interiores. En
Dichos mensajes la Virgen nos explica como debemos vivir la Consagración que hemos
hecho a su Corazón Inmaculado.
Normalmente el Libro se encuentra en los cenáculos provinciales más importantes, donde
asisten los responsables de provincia, si no es así, solicitarlo por carta a

P. Adolfo Sola Sert
C/ Aribau 318, 1º, 2º
Barcelona 08021
Fax 934145572
Como saben Uds, el Libro no se vende, sin embargo para ayudar a pagar los gastos de
impresión y envío hemos puesto una cifra de ayuda de 1500 pts.
Es importante que colaboremos a difundir el Libro y a hacerlo llegar a personas que muestren
interés y deseen conocerlo, Además de que les hará mucho bien, ayudará a difundir el MSM.
Todos los donativos y ayudas que desean hacer al MSM, háganlo por la cuenta del Banco
BSCH 0049 3281 68 2814012220, a nombre del Movimiento Sacerdotal Mariano. Si lo
desean también por giro.

