CARTA DEL P. GOBBI
Ave María

Milán 1 de enero del 2003
Año del Rosario

A LOS RESPONSABLES NACIONALES Y REGIONALES DEL M.S.M.
Queridos:
Os deseo a todos mi afectuoso deseo de paz, confianza y de consuelo en los tiempos dolorosos de la
gran prueba, cha ya ha llegado para la Iglesia y para toda la humanidad.
Por esto el Santo Padre Juan Pablo II ha declarado el año 2003 como el año del Rosario
" Al inicio de un Milenio, que ha comenzado con las terribles escenas del 11 de septiembre del 2001
y que registra cada día en muchas partes del mundo nuevas situaciones de sangre y violencia,
descubrir il Rosario significa sumergirse en la contemplación del misterio de Quien es nuestra paz"
( Rosarium Virginis Mariae, 6 )
" Las dificultades que el horizonte mundial presenta en este inicio del nuevo Milenio con inducen a
pensar que solamente una intervención de lo Alto, capaz de orientar los corazones de cuantos viven
situaciones conflictivas y de aquellos que rigen los destinos de las naciones, puede hacer esperar un
futuro menos oscuro. El Rosario es la oración orientada por su propia naturaleza a la paz." (
Rosarium V.M., 40 )
" La Iglesia ha reconocido en esta oración una particular eficacia, confiando a ella, a su recitación
coral, a su práctica constante, las causas más difíciles. En momentos en los que la cristiandad
misma estaba amenazada, fue a la fuerza de esta oración a quien se atribuyó la salvación del
peligro y la Virgen del Rosario fue saludada como auxilio de los cristianos" ( R.V.M.,39 )
" deseo que esta oración sea particularmente promovida y valorizada en el curso del año en las
distintas comunidades cristianas. Proclamo, por tanto, el año que va de octubre de este año a
octubre del 2003 como el Año del Rosario" ( R.V.M.,3)
Esta importante invitación del Papa debe ser acogida de manera especialísima por los sacerdotes y
por los fieles del Movimiento Sacerdotal Mariano.
Durante el año 2002 he podido participar en los cenáculos Regionales de Brasil, Bolivia, Italia,
Eslovenia, Austria, Alemania y Portugal. He visitado 77 ciudades, he hecho 56 vuelos y he
presidido 107 cenáculos a los que han participado 35 obispos, 1700 sacerdotes y 550000 fieles.
A los Ejercicios Espirituales de Collevalenza ( PG ), realizados bajo la forma de un continuo
Cenáculo, han asistido 15 arzobispos y obispos y 300 sacerdotes de los cinco continentes.
Durante el año pasado el MSM ha sido particularmente probado a causa de grandes sufrimientos
morales y físicos que han golpeado a muchos de sus miembros. Por esto estoy tan cercano a
vosotros, llevando con vosotros el peso de la Cruz, apoyando así la acción de la Virgen que está
purificando esta Obra suya para que en los días de la gran prueba pueda ser signo extraordinario de
su `presencia de su consuelo maternal
Confío a la voluntad del Señor y al designio del Inmaculado Corazón de María la realización del
programa de los Cenáculos que he preparado para este año:
1)
Ejercicios espirituales.
En Collevalenza, del 29 de junio al 5 de julio, en el Santuario del Amor Misericordioso se
realizarán los Ejercicios espirituales para Obispos y sacerdotes del MSM de Europa, América,
África, Asia y Oceanía. Os comunico:
a.- Habrá puesto para todos en la misma casa. Se admiten pocos fieles y sólo si tienen
responsabilidad en el MSM.

b.- Invito a los sacerdotes a traer intenciones de Santas Misas para ayudar fraternalmente a
quien tiene dificultar para pagarse el viaje.
c .- Para todo información dirigirse al P. Florio Quercia S.J. Via Guerrazzi 14 40125
Bologna Tel y fax 00 39 051 233489 E Mail da12496@iperbole.bologna.it
2)

Cenáculos Regionales

Sintiendo aumentar mucho el peso de las fatigas, de la edad y de mis precarias condiciones de
salud, me confío totalmente en los brazos de la Madre Celestial para la realización del programa
que he preparado
Del 15 de enero al 3 de abril irá a Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay. El 28 de junio a
Eslovenia.
si la situación me lo permite, desde septiembre a diciembre tengo la intención de ir a Canadá, a
estados Unidos, México y El Salvador.
3)

Cenáculos Regionales en Italia

En Abril: El 23 en Roma; el 25 en Pompeya; el 29 en Lecce
En Mayo: El 2 en S. Gabriel; el 6 en Collevalenza; el 8 en Florencia; el 13 en Caravaggio; el 15 en
Turín; el 20 en Génova; el 22 en Bolonia; el 27 en S. Vito; el 29 en Padua.
El 12 de junio en Loreto
4)

Año del Rosario: Año del Cenáculo

En este año del Rosario invito a todos a difundir por todas partes los cenáculos de Movimiento
Sacerdotal Mariano, porque es ellos se recita el Santo Rosario, se renueva el acto de
consagración al Corazón Inmaculado de María y se siente el consuelo de su maternal
protección en el tiempo de la gran prueba.
“ Ha llegado el momento de acudir todos al seguro refugio de mi Corazón Inmaculado. No
perdáis el coraje. Sed fuertes en la esperanza y en la confianza. Cuánto más entréis en el tiempo
de la gran prueba tanto más experimentaréis, de manera extraordinaria, mi presencia de Madre
junto a vosotros para ayudaros, protegeros, defenderos, consolaros y para prepararos días
nuevos de serenidad y de paz
( Mensaje 1-01-1993 )
Por tanto este año del Rosario debe ser para el MSM el Año del Cenáculo.
5)
El tiempo del Cenáculo
“ Renuevo hoy mi invitación a multiplicar los cenáculos de oración, pedido por Mi con tanta
maternal insistencia “ ( 30-V-1993 )
“ El período de la purificación y de la gran tribulación, que estáis viviendo, debe ser para vosotros
el tiempo del Cenáculo”
Este tiempo es el tiempo del Cenáculo para la Iglesia y para toda la humanidad. Es el tiempo el
Cenáculo para esta pobre humanidad, tan poseída por los Espíritus del mal, conducida por el
camino del placer y del orgullo, del pecado y de la impureza, del egoísmo y de la infelicidad. La
humanidad ahora debe entrar en el Cenáculo de mi Corazón Inmaculado: aquí, como Madre, le
enseñaré a orar y a arrepentirse, la conduciré a la penitencia y a la conversión, al cambio del
corazón y de la vida. Por esto pido hoy que la Iglesia y la humanidad entren en el Cenáculo que
vuestra Madre os ha preparado” ( 22 mayo-1996 )
6)

La Oración del Cenáculo

Durante este año invito a todos a meditar la Carta Apostólica del Santo Padre Juan Pablo II “
Rosarium Virginis Mariae”. Para el Movimiento Sacerdotal Mariano debe ser motivo de alegría y
de consuelo porque han sido subrayados aspectos que están claramente indicados en nuestro Libro “
A los sacerdotes, hijos predilectos de la Virgen María.
A .- El Rosario es pedido por la Virgen
“ La oración que yo amo es el Santo Rosario. Por esto en mis apariciones, siempre invito a recitarlo,
me uno a los que lo rezan, lo pido a todos con ansia y preocupación maternal” ( 7 octubre 1983 )
“ Conocidas son las circunstancias, entre los siglos XIX y XX, en las que la Madre de Cristo ha
hecho sentir de algún modo su presencia y su voz para exhortar al Pueblo de Dios a esta forma de
oración contemplativa. Deseo en especial recordar a causa de la influencia incisiva que conservan
en la vida de los cristianos y por el reconocimiento autorizado de la Iglesia, las apariciones de
Lourdes y de Fátima, cuyos respectivos santuarios son meta de numerosas peregrinaciones, en
búsqueda de descanso y de esperanza” ( R. V. M, 7 ).
B ) El Rosario es una oración simple y profunda
“ El Rosario permanece en su simplicidad y profundidad, también en este Tercer Milenio apenas
iniciado, como una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad (...) El
Rosario e mi oración preferida. ¡ Oración maravillosa ¡ Maravillosa en su simplicidad y en su
profundidad” ( R.V.M, 1 y 2 )
“ ¿ Por qué el Rosario es tan eficaz ¿ Porque es una oración simple, humilde y os forma
espiritualmente en la pequeñez, en lo apacible, a la simplicidad de corazón. Hoy Satanás logra
conquistar todo con el espíritu de soberbia y de rebelión contra Dios y tiene terror de los que siguen
a vuestra Madre Celestial por el camino de la pequeñez y de la humildad. Mientras esta oración es
despreciada por los grandes y por los soberbios, viene recitada con mucho amor y alegría por mis
pequeños: Los pobres, los niños, los humildes,, los que sufren. Por muchísimos fieles que han
acogido mi invitación. La soberbia de Satanás será vencida por la humildad de los pequeños y el
Dragón rojo será definitivamente humillado y vencido cuando yo lo ataré, no sirviéndome de una
gran cadena, sino de una fragilísima cuerda, la del Santo Rosario” ( 7 octubre 1983 )
c ) El Rosario es oración cristológica
“ Recitar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo “ ( R. V.M.,3 )
“ Modelo insuperable de contemplación cristiana es la Virgen María. Desde la concepción hasta la
resurrección y ascensión al cielo de Jesús, la Madre ha puesto sobre su Hijo Divino la mirada de su
Corazón Inmaculado: Mirada de admiración, mirada penetrante, mirada dolorosa, mirada radiante.
Esta es la mirada de María, llena de fe y de amor, que cada cristiano y la comunidad eclesial hacen
suya cuando recitan el Santo Rosario” Juan Pablo II, Ángelus, 27-X-2002 )
“ Con la contemplación de sus misterios, comprendéis el designio de Jesús que se desarrolla en toda
su vida, desde la Encarnación hasta su cumplimiento en su Pascua gloriosa, y así penetráis cada vez
más en el misterio de la redención. Y entráis a comprender este misterio de amor, a través de
vuestra Madre celestial pasando por el camino de su Corazón Inmaculado, para llegar a poseer el
inmenso tesoro de la divina y ardiente caridad del Corazón de Cristo “ ( 7 – X- 1983 )
EL FRUTO DEL CENÁCULO
El fruto del Cenáculo es el Segundo Pentecostés.
“ Dentro de este nuevo y espiritual Cenáculo prepararé a la humanidad a recibir el don del
Segundo Pentecostés, que renovará la faz de la tierra “. ( 22 mayo 1996 )
“ En estos Cenáculos el Espíritu Santo descenderá para conduciros al Segundo Pentecostés.
Entonces el Espíritu Santo vendrá como consuelo sobre el llanto de vuestros días, en los que la gran
prueba ha llegado ya

En el llanto de una humanidad sin Dios descenderá el consuelo del Espíritu Santo, que conducirá a
todo el mundo a la glorificación perfecta el Padre Celestial, realizando un nuevo matrimonio de
amor entre la humanidad renovada y su Señor que la ha creada, redimida y salvada.
En el llanto de una Iglesia dividida, oscurecida y herida se sentirá el consuelo del Espíritu Santo
que la recubrirá de fortaleza y de sabiduría, de gracia y de santidad, de amor y de luz, para que
pueda dar su pleno testimonio de Jesús, vivo en ella hasta el fin del mundo.
En el llanto de las almas, esclavizadas por Satanás, sumergidas en la sombra del pecado y de la
muerte, vendrá el consuelo del Espíritu Santo, que concederá la luz de la presencia de Dios, la vida
de la gracia divina, el fuego del amor ya que en ellas la Santísima y Divina Trinidad podrá
establecer su morada permanente.
En el llanto de la gran prueba bajará el consuelo de la presencia divina del Espíritu del Señor, que
os conducirá los acontecimientos que os esperan con confianza, con coraje, con esperanza, con
serenidad y con amor. Por esto hoy os invito a unir vuestra oración y la mía, para que pueda
descender sobre vosotros el Espíritu del Señor con todos sus dones. Ven, Espíritu Santo. Ven a
cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven en estos últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba
ha llegado. Ven a llevarnos a tu Segundo Pentecostés a fin de que nuestros ojos puedan contemplar
tu prodigio más grande de los nuevos cielos y de la nueva tierra” ( 30 mayo 1993 ).
8 ) VEN SEÑOR JESÚS
Entonces el Espíritu Santo dará su perfecto testimonio de Jesús que volverá en la gloria y hará
nuevas todas las cosas. Con María vamos con alegría al encuentro de Cristo. Abramos de par en par
las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida y de nuestras casas a Jesucristo que viene, Vivamos
el tiempo trepidante y extraordinario de este Segundo Adviento. Con la fuerza de nuestro testimonio
proclamamos a todos lo que S. Pedro decía delante del Sanedrín: “Ningún otro puede salvarnos: no
nos ha sido dado otro Nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvados, sino es Jesucristo” (
At. 4,12 )
Sólo El es nuestro Salvador; sólo El es nuestro Redentor. Porque es el Hijo Unigénito del Padre,
encarnado por obra del Espíritu Santo en el seno de la siempre Virgen María, muerto sobre la cruz
para nuestra Redención y resucitado porque es Dios. Jesús es el primero y el último, el Principio y
el Fin, el Alfa y el Omega, la Estrella luminosa de la mañana, que os conduce a vivir el nuevo día,
iluminado por la contemplación de su Rostro.
“ Fijar los ojos sobre el Rostro de Cristo, reconocer en él el misterio en el camino ordinario y
doloroso de su humanidad hasta captar el fulgor divino definitivamente manifestado en el
Resucitado glorificado a la derecha del Padre es la tarea de cada discípulo de Cristo; y por tanto
también tarea nuestra. Contemplando este Rostro nos abrimos a acoger el misterio de la vida
trinitaria para experimentar siempre de nuevo el amor del Padre y gozar la alegría del Espíritu
Santo. Se realiza también en nosotros la palabra de S. Pablo:” Reflejando como en un espejo la
gloria del Padre, venimos transformado en su misma imagen, de gloria en gloria, según la acción
del espíritu del Señor” ( 2 Cor. 3,18)” ( R. V.M. 9 )
“ El rosario se encuadra muy bien en el camino espiritual de un cristianismo que, después de dos
mil años, no ha perdido nada de la frescura de los orígenes, y se siente empujado por el Espíritu
Santo a emprender el camino ( duc in altum ), para volver a decir, mejor, gritar a Cristo al mundo
como Señor y Salvador, como el camino, la verdad y la vida, como sostén de la historia
humana, el entro al que convergen los ideales de la historia y de la civilización” ( R.V.M. 1)
“Os miro a todos, hermanos y hermanas de toda condición, a vosotras, familias cristianas, a
vosotros, enfermos y ancianos, a vosotros jóvenes: Volved a tomar con confianza entre las manos
la corona del Rosario, descubriéndola a la luz de la Escritura, en armonía con la Liturgia, en el
contesto de la vida cotidiana” ( R.V.M.)
Escribe el Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe:” la
esencia de la Liturgia está resumida en la oración transmitida por S. Pablo y por la Didaché: marana

tha- ven Señor. En la Liturgia se cumple ya ahora la Parusía, pero este acontece dirigiéndonos
hacia el Señor que viene y precisamente enseñándonos a invocar VEN SEÑOR JESÚS¡. Ella nos
hace percibir siempre todavía hoy su respuesta y nos hace probar la verdad: SI, VENGO
PRONTO ¡ ( Apocalipsis 22, 17-20 ) “ ( da Il Timone 22 Pag 40 ).
Os confío a vosotros, que sois los Responsables , la tarea de publicar esta carta a los miembros del
Movimiento Sacerdotal Mariano, a fin de que llegue a todos mi saludo afectuoso, con mi bendición
sacerdotal.

En el Corazón Inmaculado de María
Vuestro Pequeño hermano
P. Esteban Gobbi
VAMOS A VISITAR LOS CENÁCULOS

Vamos a visitar los siguientes cenáculos y queremos que hagáis todo lo posible por
participar en el cenáculo de tu provincia. Ahí va;
MES
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo

DIA
24
25
26
27
28
01
01
02
02
03
04
05

HORA
22
17
17
17
17
12
17.30
12
17.30
17y 20
17
17

LUGAR
SEVILLA información en el Tel.
HUELVA Santuario de la Cinta )
CADIZ
Iglesia Oratorio de S. Felipe
MALAGA Parroquia Nª Srª de las Flores
GRANADA
Monasterio de la Encarnación Plaza la Encarnación
ALMERIA Parroquia S. Agustín Padres Franciscanos
MURCIA Monasterio de las Jesuitinas ( junto a bomberos )
ALICANTE Catedral Inf. Tel
VALENCIA Parroquia S. Andrés
PALMA MALLORCA Colegio la Pureza y parroquia de Sa Pobla
VALLADOLID Parroquia Corazón Inmaculado María. Pza.Circular
PALENCIA En las Nazarenas

Con el fin de preservar la originalidad de Cenáculo tenemos la consigna del P. Gobbi de
no mezclar nunca el Mensaje del MSM con ningún otro mensaje, ni de apariciones, ni
de videntes, ni distribuirlos antes ni después ni durante la realización de los cenáculos.
Centrémonos exclusivamente en los Mensajes que están en el Libro de nuestro
Movimiento. Agradecemos su comprensión y su apoyo.
EL CENTRO DEL MSM EN ESPAÑA
En el boletín anterior pedíamos vuestras oraciones para que el centro del MSM se abriese en
Zaragoza pues había una donación de una casa y un solar. Diversas consideraciones de todo tipo,
que haría prolijo enumerar, nos han llevado a pensar que es mejor tomar esta decisión en verano, ya
que hablaremos con el P, Gobbi en Collevalenza,
Tampoco podemos dejar a mitad de año la programación de nuestras respectivas parroquias,
Queremos ver nuestras sugerencias y compromisos antes de decidirnos por Zaragoza o por otro sitio
si hay otra donación. Pongamos esta intención en nuestras oraciones.

