ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
PROPAGAR LA DEVOCION A LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
Es el tercer compromiso de nuestro Movimiento. Nuestra Madre nos ofrece el seguro
refugio de su Corazón Inmaculado , frente a este mundo nuestro, que al alejarse cada
vez más de Dios, se está hundiendo más y más en un abismo sin fondo.
La Virgen María como Madre de todos nosotros, se siente preocupada ante esta
situación de apostasía generalizada que encontramos y quiere intervenir, enviada por
Dios Padre, para invitar a todos a la conversión, para ofrecer el seguro refugio de su
Corazón Inmaculado a todos los que se consagran a Ella, para estar al lado de cada uno
de sus hijos, en especial de los que sufren, con el fin de llevarlos a su Hijos Jesús, para
recoger de todas partes oración, reparación e intercesión a favor de los más alejados del
Padre, para interceder ante su Hijos Jesús por toda la humanidad, para preparar al
hombre a la Segunda Venida de Jesús en gloria.
Esto nos hace comprender la labor infatigable de la Virgen María a favor nuestro.
Los que nos hemos consagrado a su Corazón Inmaculado tenemos que participar de sus
sufrimientos con el ánimo de aliviar tanto dolor. Por eso el MSM quiere incentivar el
amor a Nuestra Madre a la vez que cooperamos con Ella en la obra de salvación de
todos sus hijos, nuestros hermanos. De ahí la insistencia en los mensajes del Libros de
convertirnos en oración, intercesión y reparación continua a favor de todos los hombres,
que tenemos que poner en sus manos para que Ella pueda presentarlos per medio de su
Hijos, nuestro único Mediador a Dios Padre. Sabemos que “ María es la Omnipotencia
suplicante .Mi hijo nunca me dice que no.”
Que todos conozcan la maravillosa obra que María cumple a favor de la humanidad y
que participemos en este mismo objetivo es el motivo por el que el MSM obtiene su
justificación, su puesto en la Iglesia. Para ello debemos contagiarnos de la preocupación
materna que Ella tiene a fin de salvar a toda la humanidad.
Cada uno de nosotros se convierte con María en intercesión, reparación y oración por
todos.
El cenáculo de oración, que es la fórmula privilegiada de nuestra devoción a Nuestra
Madre, se convierte también en el mejor instrumento de esta oración incesante que
intercede y repara en favor de esta pobre humanidad tan alejada de su Señor. Oración
que nosotros hacemos con María y que depositamos en su Corazón Inmaculado para
que Ella la presente al Padre.
Una vez más comprendemos la actitud humilde y sencilla de quien se cree la Esclava
del Señor y la Madre de cada uno de nosotros. No aspira a nada más. Por lo que amar a
María es una terrible equivocación, que hará, estoy seguro, palidecer seriamente nuestra
fe.
El XXX ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
El pasado 8 de mayo en Fátima el MSM ha celebrado su XXX aniversario.
Precisamente allí, el mismo día en el año 1972, en la capilla de las apariciones, la
Virgen María hacía surgir el MSM para extenderlo posteriormente por todo el mundo
con el fin de prolongar el mensaje de Fátima dado en el año 1917.
Escudriñando el Libro del MSM encontramos siempre mensajes el 13 de mayo y el 13
de octubre..
Todo esto significa que el Mensaje que la Virgen proclamó en Fátima en 1917 se
concretiza ahora en el Mensaje dado en el MSM. Y que éste es la realización de Fátima.

Por eso decía Mons. Rubén de Monte, obispo responsable del MSM en Argentina, en
una hermosa conferencia que nos dio en 1993 en S. Marino; “ Fátima está en el
Movimiento y el Movimiento está en Fátima “.
La celebración en Fátima congregó a un nutrido grupo de miembros del MSM de
España: Madrid, Málaga, Granada. Lérida, Barcelona, Valencia, Badajoz... pusieron
sendos autocares.
Empezó todo con el rosario para sacerdotes a las 9 horas. Siguió la Santa Misa en la
Capilla de las Apariciones a las 10.30 y a las 15.30 fue el Cenáculo en el Centro
Pastoral Pablo VI .

EL PAPA DE MI SECRETO
El P. Gobbi ha insistido en su homilía y en el cenáculo , durante la celebración del
XXX aniversario del MSM, en el segundo compromiso nuestro : Nuestra unión con el
Papa y la iglesia a él unida, destacando nuestra oración por su persona y por su fatigosa
misión que desempeña.
La figura del Santo Padre es hoy clave para entender e interpretar todo lo que está
aconteciendo y lo que pasará en nuestros tiempos, por eso os invito a leer con
detenimiento el mensaje El Papa de mi secreto, que está en el Libro en el día 13 mayo
1991. Transcribo aquí la parte final, que no tiene desperdicio.
Os sentís muy unidos espiritualmente a mi Papa Juan Pablo II, este don precioso que mi
Corazón Inmaculado os ha dado...
Hoy os confirmo que este es el Papa de mi secreto; el Papa de quién hablé con los niños
durante las apariciones; el Papa de mi amor y de mi dolor.
Con mucho valor y con fortaleza sobrehumana, Él va a todas partes del mundo, sin
preocuparse por el cansancio y los peligros innumerables, para confirmar a todos en la
fe, cumpliendo así con su ministerio apostólico como Sucesor de Pedro, Vicario de
Cristo, Pastor universal de la Santa Iglesia Católica, fundada sobre la roca por mi Hijo
Jesús.
El Papa da a todos la luz de Cristo, en estos tiempos de gran oscuridad. Confirma con
vigor en las verdades de la fe, en estos tiempos de apostasía general.
Invita a caminar por la senda del amor y de la paz, en estos tiempos de violencia, de
odio, de desórdenes y de guerras.
Mi Corazón Inmaculado está herido, al ver como alrededor Suyo, se difunden el vacío
y la indiferencia; la rebelión por parte de algunos pobres hijos míos, obispos,
sacerdotes, religiosos y fieles, y la oposición soberbia a su Magisterio.
“Por eso hoy mi Iglesia es lacerada por una profunda división, es amenazada por la
pérdida de la Verdadera fe, es invadida por una infidelidad que se hace cada vez
mayor”.
Cuando este Papa haya cumplido la misión que Jesús le ha encomendado y Yo baje del
Cielo para acoger su sacrificio, todos seréis envueltos por una densa tiniebla de
apostasía que entonces llegará a ser general.
Permanecerá fiel solamente aquel pequeño resto que en estos años, acogiendo mi
invitación maternal, se ha dejado encerrar en el refugio seguro de mi Corazón
Inmaculado.

Y será este pequeño resto fiel, que Yo he preparado y formado, quien tendrá la misión
de recibir a Cristo que volverá en gloria, iniciando así Los nuevos tiempos que os
esperan
En el Papa está la clave de la interpretación de todo lo que está pasando en la iglesia.
Nunca agradeceremos suficientemente al Inmaculado Corazón de María este precioso
regalo conseguido por Ella para la Iglesia. Nunca agradeceremos Juan Pablo II la
fortaleza de ánimo, la valentía y el coraje en defender nuestra fe, exponiéndola en
numerosos escritos para nuestra reflexión y para alejar el mal de los errores que pululan
por todas partes, en este tiempo de gran confusión y de apostasía generalizada.
Esta ayuda que nos brinda el Santo Padre en sus numerosos escritos, nos debe animar a
leerlos. Así sabremos qué quiere decirnos hoy el Señor y no caeremos en los numerosos
errores que se difunden constantemente y por doquier. La Santísima Virgen nos dice
que estos errores son la causa principal de la pérdida de la verdadera fe.
El LIBRO DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
Los que nos hemos consagrado al Inmaculado Corazón de María debemos vivir esta
consagración como Ella nos lo indica en los mensajes de su Libro. Por eso es necesario
tenerlo y leerlo cada día como meditación, al menos un mensaje. Constatamos que hay
algunos que esto no lo hacen. Veamos lo que nos dice el mensaje del 9 Noviembre de
1984:
MIS Mensajes trazan, ante todo, un camino sencillo, luminoso, que os he señalado y
que debéis recorrer cada día para vivir la Consagración que me habéis hecho, para
crecer en mi amor y en la vida Conmigo, para madurar cada vez más y para prepararos a
realizar el plan que os he trazado.
Si alguno de vosotros, después de haberse consagrado a Mí, se ha detenido, ha sido
porque no escuchan ya, ni meditan, ni viven mis Mensajes...
El Libro lo pueden solicitar por correo a MSM
Apdo 992
38400 Puerto de la Cruz ( Tenerife )
Por fax en el 922383200
Por Correo Electrónico al msm@msm
ALGUNOS CONSEJOS PARA LOS CENACULOS
No confundir los cenáculos del MSM con encuentros de oración similares.
No alterar el formato del Cenáculo; ni tampoco incluir temas de actualizción, lecturas o
mensajes no relacionados con el MSM para no confundir el espíritu propio de los
encuentros.
Hacer el Cenáculo preferiblemente delante de una imagen de la Virgen María, si es
posible, bajo la advocación de Fátima.
Multiplicar los cenáculos familiares, los cuales debemos hacer semanalmente, e incluso
abiertos a los vecinos a los que tenemos que invitar y decir que en dicho cenáculo
rezaremos por ellos. Poner siempre, si es posible, una hora y día fijos para que puedan
asistir, si lo desean.
TESTIMONIO
Nos escribe Francisco Garzás y nos dice:

Les adjunto la hoja de mi inscripción al MSM,...el Libro ya lo tengo, lo adquirí en Toledo donde el pasado jueves

con uns
amigas nos desplazamos para participar en un cenáculo...Me gustaría y quiero trabajar
con los jóvenes de mi pueblo, un tanto difícil pero no imposible... Sé que he de luchar,
sé a lo que me expongo, sé que voy a encontrar muchas dificultades y sé que tengo que
luchar pues desde noviembre vengo rezando el Santo Rosario en mi parroquia ya que un
día del octubre... me encontré que se estaba rezando el Rosario con una cinta
grabada,...me dolió mucho y desde noviembre empecé con la excusa de ser el mes de
los difuntos, continuo hasta ahora...
Nuestra Madre me ha dado un toque de atención en estos tiempos tan difíciles,...
recuerdo que un 8 de diciembre, delante del Sagrario, otro amigo y yo, hicimos la
consagración a María y el 25 de diciembre pasado volví a hacerla yo personalmente
delante del Santísimo expuesto en una capilla de unas religiosas de clausura. Recuerdo
que eran las doce de la mañana y me encontraba sólo en la capilla, al terminar la firmé
en la misma capilla, de ahí recordaré siempre mi consagración a María y la renovaré
toas las veces que haga falta.
Nota:
Recibimos muchas cartas de este talante. Nos animáis mucho a seguir trabajando así.
Perdonad que contestemos tarde. Tenemos demasiado trabajo.
OTROS TEMAS
El próximo 23 de junio hasta el 29 tendremos en Collevalenza el cenáculo con el P.
Gobbi los responsables nacionales y regionales del MSM en el mundo entero. Si algún
sacerdote desea ir que se ponga en comunicación personalmente conmigo. Unos pocos
podrán ir.
Tenemos videos de cenáculos realizados por el P. Gobbi en España. Si alguien desea
hacerse con ellos se los enviaremos por Correos al precio de 18 euros. También tenemos
camisetas con el logo del MSM a 6 Euros cada dos , incluyendo el envío e insignias del
MSM a un euro cada uno. ( Mínimo se envían 5 insignias ). Tenemos poca cantidad
El cenáculo en Palencia se celebra en las Nazarenas los días 13 de cada mes a las 17
horas. Informes en el teléfono 979741145.
El cenáculo en Valencia se celebre en la Parroquia S. Andrés de la C/ Colón 8, en la
capilla de la comunión a las 18 horas. Informes en el 96 342 90 71. Dª. Amelia deja el
puesto a Dª Teresa pero colaboran juntas.
El Cenáculo se Madrid se realiza en la Parroquia de S. José a las 17 horas .C/ Alcalá 41
Entrada por la C/ Marqués de Valdeiglesia). Los segundos lunes de mes.
Invitamos a los Responsables provinciales del MSM que nos digan cuando celebran sus
cenáculos principales para ponerlos en nuestro Boletín y así , por si coincidimos en
esos lugares, podamos también participar.
Gracias por vuestros donativos. En hoja aparte detallamos los que hemos recibido desde
noviembre pasado. Sin ellos no podemos seguir con nuestras actividades. Que la Virgen
os lo recompense. Si deseáis que vuestro donativo conste para la declaración de la renta
debéis enviar vuestro NIF. Al finalizar el mes enviamos un comprobante de donación,
por lo que debemos recibir bien claras la dirección y el nombre.
Los donativos los podéis enviar por Giro Postal a nuestra dirección o por la cuenta
bancaria del BSCH 004903281 68 2814012220 a nombre del Movimiento Sacerdotal
Mariano

DONATIVOS RECIBIDOS (NOVIEMBRE 2001- MAYO 2002)
6 Euros: Petra Domínguez, Máxima Domínguez, Delfina Villanueva, Isabel Melgarejo,
María Zurita, Rvdo. Ignacio Segarra y Félix Sanz y Antonio Ballester..
12 Euros: María Martínez, Guillermina Ramos, Real Monasterio de la Encarnación,
Sara Valcárcel, Luna Fuentes, Carmen Suárez, Paz San Roman y Juana Navarro.
16 Euros: Teresa López, Carmen y Mercedes Rosas y José Antonio.
24 Euros: Marta García.
30 Euros: Victoria Larrañaga, Lourdes Araña, Edelmira Giner, Isabel Rodríguez,
Concepción López, Mª. Teresa Jaso, Anónimo, Rvdo. Eusebio Ortega, Pedro Menoyo y
Natividad Nebot y Sor Lourdes y Sebastián Macias.
36 Euros: Hna. Natividad Moneo.
8000 Euros: Rosa López.
60 Euros: Juan Reparaz, P. Angel Hijas, P. Peña,
OTROS DONATIVOS
Baldomero Valladares (300) Euros, Francisco Justo (102) Euros, Alejandro Ruiz (126)
Euros, Mª. del Carmen García (751) Euros, Elías Pérez (59) Euros y
Isabel Morales (120) Euros, Luis Armada (90) Euros y Amelia Vaillard (45) Euros.
DONATIVOS DE CENACULOS
Cenáculo de la Laguna (19) Euros, Cenáculo de Granada ( 114 ) Euros, Cenáculo de la
Laguna (1,48) y Cenáculo de Madrid (180) Euros. Cenáculo de Vitoria (100) Euros
DONATIVOS RECIBIDOS EN EUROS.
Manuela Briz (60,10); María Evangelina , Ana Tafalla y P.Antonio Nuñez (30,05);
Pepita Vidal (30,50); Amelia Vaillard (56,37); Juan Correa (82,17); Felicidad Jarreño
(12,02); Eustiquio Pardo (9,03); Luis Mª. Tejerina (192,32); Teófilo Andueza (601,01);
Horacio Bel (160,25); M-Rojo (30,05); José Mª. Baz (6,01); Siervas de María
“Servitas”(9,02); Luz Marina González (30,05);David Laiz (5); Joan Carlos (10):; Puri
Armentia (36,06); Antonio Fernández (50); Monasterio de la Inmaculada (12,02);
Anónimo (12,02); Anónimo (50); Monasterio de Sta. Clara (12,02); Matilde Pérez (35);
Alfonso Román (15); Concepción Cuello (9,02); María Martínez (12); Celina Leira (5);
María Aurora Arroyo (150,25); Purificación Moneo (12); Estefanía Pérez (110);
Domicia Saiz (18);

