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ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
ÍNTIMA UNIÓN ENTRE FÁTIMA Y EL MSM
Esta unión es tan íntima que no sólo hemos nacido en Fátima el 8 de mayo de 1972 sino que el MSM
desarrolla más ampliamente todo el Mensaje que la Virgen dio a Lucía, Jacinta y Francisco. Sin duda que estamos
ante la manifestación mariana más importante y trascendental de estos dos últimos siglos.
Si miramos los mensajes de nuestro Libro nos daremos cuenta que todos los años tenemos mensajes en los
días de las apariciones de Fátima, especialmente los días 13 de mayo y en octubre. Siempre que visitaba el P.
Gobbi Portugal o reunía a los sacerdotes de Europa lo hacía en Fátima.
Fátima sitúa el mensaje de Dios a través de la Virgen María para esta humanidad que va por el camino de la
apostasía en su conclusión: El triunfo del Inmaculado Corazón de María. Nuestro Movimiento tiene su finalidad
más importante en preparar la Humanidad y prepararnos cada uno de nosotros a la segunda Venida del Señor.
Como Ella nos dice, el triunfo de la Madre es el triunfo de su Hijo. El triunfo del Inmaculado Corazón de María
será el triunfo y la Segunda Venida de su Hijo Jesús para instaurar su Reino aquí en la Tierra. Este es el objetivo
de ambos (Fátima y MSM).
Leer todos los mensajes de la Virgen en nuestro Libro es darse cuenta de esta perspectiva, sin la cual no
entenderemos lo que la Virgen nos quiere decir cuando afirma, tanto en Fátima como en nuestro Movimiento: “Al
final mi Corazón Inmaculado triunfará”.
La descripción de esta humanidad que cada vez se va alejando de Dios, la
apostasía generalizada que se está dando cada vez más, la necesidad de orar,
interceder y reparar, la espiritualidad de la infancia espiritual, la Consagración a su
Inmaculado Corazón, la importancia de la Eucaristía, el gran amor por el Papa y por
la Iglesia a él unida... son temas que la Virgen planteó ya en Fátima y que ha
desarrollado maravillosamente en nuestro Movimiento.
En sucesivos boletines iremos desarrollando esta unión de Fátima con el MSM.
Por ahora leed con atención el mensaje del Libro dado el 13 de mayo de l994: “Un
mensaje apocalíptico”.
El P. Gobbi, en su homilía dada en Fátima el 20 de noviembre de 1999, que
encontraréis en las cuatro últimas páginas del Libro, como añadido aparte, os
explica esta “íntima unión” de Fátima con nuestro Movimiento.
CELEBRACIÓN EN FÁTIMA DE LOS 40 AÑOS DEL MSM
El MSM nació en Fátima el 8 de mayo de 1972, en la Capilla de las Apariciones. Allí la Virgen María hizo
surgir nuestro Movimiento manifestándose visiblemente al P. Gobbi. Consideramos este acontecimiento como el
punto de partida del MSM.
Queremos celebrar esta onomástica a nivel de España y hemos organizado una peregrinación cuyo programa
veréis a continuación. Los Cenáculos de Palencia, Valladolid, Madrid, Málaga y Canarias se harán presente.
Algunos más, que piensan ir en sus coches particulares, me han pedido el programa, pues piensan estar presentes
y participar con todos. También nos acompañarán los miembros del MSM de Portugal. Ahí va el programa:
Peregrinación XL Años de la Fundación del MSM
Fátima: del 7 al 10 de mayo de 2012
Día 7: Llegada en autobús a Fátima. Cena y Alojamiento en Hotel Avenida de Fátima.

Día 8: A las 9:00 h.: Vía Crucis camino de Aljustrel. Visita a la casa de los
videntes. Almuerzo en hotel.
A las 16:00 h.: Cenáculo (Salón Bom Pastor Centro Pablo VI).
A las 19:15 h.: Misa en la Capelinha con nuestra presidencia. Cena.
A las 21:30 h.: Procesión de antorchas, Adoración nocturna.
Día 9: Todo el día de retiro en forma de cenáculo con todos los participantes
del MSM de España y Portugal.
De 9:00 a 13:00 h.: Cenáculo en la Capilla “Muerte de Jesús” (En la Basílica
de la Santísima Trinidad).
De 16:00 a 18:30 h.: Cenáculo y Fraternidad (Salón Bom Pastor Centro
Pablo VI).
A las 19:30 h.: Santa Misa concelebrada en la Capilla de las Apariciones.
A las 21:30 h.: Procesión de antorchas. Adoración Eucarística.
Día 10: Regreso a España después del desayuno.
PARA COMPRENDER LA ACTUALIDAD DE FÁTIMA
Ante la controversia tan aguerrida de los Fatimistas que sostienen que la Iglesia (los dos últimos Papas y el
Card. Bertone incluido) sólo ha publicado una parte de este Tercer Secreto el 26 de junio del 2000 y que falta otra
parte importante que se refiere al castigo de la humanidad, queremos exponer lo siguiente.
A continuación ponemos la parte conocida y publicada por la Iglesia, que se refiere a la persecución
sangrienta de la Iglesia, que, como dijimos fue publicada el 26 de junio del 2000.
Tocamos este tema porque nos lo han pedido muchos miembros de nuestro Movimiento y porque un asunto
tan importante que toca las fibras de nuestra espiritualidad no puede ser desconocido por nosotros.
Junto al texto original del Tercer Secreto publicado, colocamos también las declaraciones de Juan Pablo II a
los seminaristas de Fulda (Alemania) que tanto ha dado y sigue dando que hablar. También tenemos una carta de
Sor Lucía que queremos que leáis.
Últimamente se ha publicado un Libro titulado El Tercer Secreto todavía ocultado de C.A. Ferrara que es
sumamente crítico a este respecto pues sostiene que la Iglesia ha ocultado esta parte desconocida del Tercer
Secreto y que la obligación impuesta a Sor Lucía de hacer silencio, incluso de decir que es todo el Secreto lo que
ya se ha publicado no casa con la realidad.
Además el Card. Ratzinger (actual Papa, en el año 2000 explicó muy bien la diferencia entre revelaciones
públicas y revelaciones privadas, interpretó el Tercer Secreto en clave teológica pero afirmó tajantemente que lo
publicado era todo el Secreto. También es muy discutible su interpretación teológica en su conclusión donde
llega a afirmar: “La conclusión del “Secreto” recuerda imágenes que Lucía puede haber visto en libros de piedad
y cuyo contenido deriva de antiguas intuiciones de fe... debemos afirmar con el Card. Sodano: “ los
acontecimientos a los que se refiere la tercera parte del “secreto” de Fátima parecen pertenecer ya al pasado”.
Si este “Secreto” es o puede ser una ilusión de Sor Lucía quién nos dice que el resto de sus Memorias no lo
sean también y que al final, tirando del hilo, todo sea un cuento. Leamos estos tres documentos que a
continuación siguen para hacernos nosotros nuestra composición de lugar.
Texto original - Tercer Secreto de Fátima
El texto original en portugués de la tercera parte del secreto de Fátima, revelado el 13 de julio de 1.917 a los
tres pastorcillos en Cova de Iria-Fátima y transcrito por Sor Lucía el 3 de enero de 1.944, dice así:
“Escribo en obediencia a Vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su Ex. Rev. Monseñor el Obispo de
Leiria y de la Santísima Madre vuestra y mía.
“Después de 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 a
incendiar el mundo; pero se apagaban 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 una inmensa luz que 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 fueran 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 armas 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”.
El Papa Juan Pablo II en Fulda, Alemania (1980)
La edición de octubre de la revista alemana Stimme des Glaubens informó sobre una charla que el Papa Juan
Pablo II sostuvo con un grupo selecto de católicos alemanes, en noviembre de 1980. La que sigue es la
reproducción literal de la charla:
Texto del informe publicado
Se le preguntó al Papa, “¿Qué hay sobre el Tercer Secreto de Fátima? ¿No debería haber sido ya publicado en
1960?”.
El Papa Juan Pablo II replicó: “Dada la gravedad del contenido, mis predecesores en la Cátedra de Pedro,
prefirieron diplomáticamente aplazar la publicación para no alentar al poder mundial del Comunismo a tomar
ciertas medidas”.
“Por otra parte, debería ser suficiente para todos los católicos saber esto: si hay un mensaje en el cual está
escrito que los océanos inundarán todas las áreas de la Tierra, y que en un momento millones de personas
perecerán, verdaderamente la publicación de tal mensaje ya no es algo tan de desear”.
El Papa continuó: “Muchos quieren saber simplemente por curiosidad y por el gusto de lo sensacional, pero
ellos olvidan que el conocimiento también implica responsabilidad. Ellos procuran sólo la satisfacción de su
curiosidad, y es peligroso si al mismo no están dispuestos a hacer algo, y si ellos están convencidos que es
imposible hacer nada contra el mal”.
En ese punto el Papa empuñó un Rosario y dijo: “He aquí el remedio contra ese mal. Rezad, rezad y no
pidáis por nada más. Dejad todo lo demás en manos de la Madre de Dios”.
Luego se preguntó al Santo Padre: “¿Qué va a ocurrir con la Iglesia?”.
El contestó: “Nosotros debemos prepararnos para sufrir grandes pruebas dentro de poco, tales que
demandarán de nosotros una disposición a perder la vida, y una total dedicación a Cristo y por Cristo... Con
vuestras oraciones y las mías es posible mitigar esa tribulación, pero ya no es posible apartarla, porque sólo así la
Iglesia puede ser efectivamente renovada. ¿Cuánto tiempo llevará la renovación de la Iglesia surgida de la
sangre? Ese tiempo, demasiado, no será de otra manera. Nosotros debemos ser fuertes y estar preparados, y
confiar en Cristo y en su Madre, y ser muy, muy asiduos en el rezo del Rosario”.
¿Qué significa esto?
Cuando el Papa Juan Pablo II habló en Fulda, aún no había sido víctima del intento de asesinato de 1981.
Hablando del Tercer Secreto de Fátima, él no aludió a nada parecido a un futuro intento de asesinato (que en el
2000 el Vaticano anunció ser el tema de la parte final del Secreto de Nuestra Señora revelado en Fátima en 1917),
sino más bien al inminente castigo y a la tribulación mundial.
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El Santo Padre dio a entender que el Maligno es la fuerza que está detrás de
los elementos contenidos en el Tercer Secreto. Los temas aludidos hasta aquí por el
Santo Padre, son coherentes con los que los principales expertos en Fátima
consideran que son la sustancia del verdadero Tercer Secreto de Fátima.
La Carta de la Hermana Lucía (1982)
La Hermana Lucía habló del Tercer Secreto en una carta supuestamente
dirigida al Papa Juan Pablo II, fechada el 12 de mayo de 1982. Ella escribió:
La tercera parte del Secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora: “Si
no, “Rusia” esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y
persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá
que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas.”
La tercera parte del secreto, que “Su Santidad” está tan ansioso por conocer,
es una revelación simbólica, referida a esta parte del Mensaje, condicionada a si
aceptamos o no lo que el mismo Mensaje pide de nosotros: “Si atendieran mis
peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz; si no, esparcirá sus errores por el
mundo, etc.”.

Desde que no atendimos esa petición del Mensaje, vemos que ha sido cumplido, Rusia ha invadido el mundo
con sus errores. Y si no hemos visto aún el total cumplimiento de la parte final de la profecía, vamos hacia ella a
grandes zancadas. Si no rechazamos el camino del pecado, del odio, la venganza, la injusticia, las violaciones de
los derechos de la persona humana, la inmoralidad y la violencia, etc.
Y no digamos que es Dios quien está castigándonos de esa manera; al contrario es la gente misma la que está
preparando su propio castigo. En su bondad Dios nos advierte y nos convoca al recto camino, aunque respetando
la libertad que nos ha dado, de ahí que la gente es responsable.
Esa carta de 1982 no hace absolutamente ninguna referencia al intento de asesinato del Papa Juan Pablo II;
mucho menos caracteriza el intento como una suerte de cumplimiento del Tercer Secreto. La Hermana Lucía nos
advirtió que “estamos yendo hacia (el cumplimiento de la parte final del Secreto) a grandes zancadas” lo que
demuestra que más que el Tercer Secreto prediciendo el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, que tuvo
lugar el año anterior, ella está señalando la parte aún incumplida de la profecía del gran castigo mundial en el
futuro no distante. Claramente, un año después del intento, la Hermana Lucía permaneció preocupada por un
castigo global como consecuencia de la falta de atención a los imperativos del Mensaje de Fátima. Ciertamente,
ella no estaba escribiendo, en la víspera de la consagración del mundo (no de Rusia específicamente), sobre el
triunfo del Inmaculado Corazón, sino de la aniquilación de naciones.
He querido referir estos testimonios para que veamos que el Tercer Secreto es un tema de candente
actualidad.
COLLEVALENZA - del 24 al 30 de junio.
Este año será el primero en que nos reuniremos sin la presencia del P. Gobbii, pero la vida sigue. El P.
Quartilio, quien fue su secretario, es ahora quien no reúne como sucesor suyo y como Responsable máximo del
MSM.
Tendremos tantas cosas que reflexionar y decidir y nos vamos a reunir como siempre los Responsables de
todos los países donde está presente nuestro Movimiento.
Para ayudar a estos responsables de los países más pobres, ya el P. Gobbi nos solicitaba siempre en su
circular del primero de año, que llevásemos intenciones de Santas Misas. Por eso solicitamos esa ayuda y
también si queréis hacerla con dinero en efectivo. No podemos permitir que por falta de medios, esta reunión
anual del MSM quede reducida sólo a los miembros de los países ricos que se pueden pagar el viaje. El año
pasado fuimos generosos. Ofrecimos 6000 €.
También debemos animar a algún sacerdote que sea afín a nuestro Movimiento para que vaya también a
Collevalenza. Comunicádnoslo, para inscribirle.

Ley de Protección de Datos LOPD
De conformidad con el artículo 14.1 del reglamento de la LOPD 15/1999, le informamos que si en un plazo
de 30 días Vd. no manifiesta su negativa, el Movimiento Sacerdotal Mariano, tratará los datos de carácter
personal (Su dirección postal) que Vd. nos ha comunicado, con la finalidad de mantenerle informado sobre
noticias, actividades y eventos relacionados con el citado Movimiento Sacerdotal Mariano o de su posible
interés, así como de su gestión administrativa.
Sus datos no serán comunicados a terceros, salvo en los casos legalmente previstos o en el caso de contar
con su consentimiento.
Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá dirigirse a:
info@movimientosacerdotalmariano.es
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