ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
Este tema de espiritualidad característica del MSM acompaña todos nuestros boletines, es
su elemento más característico, ya que nos orienta como vivir nuestra espiritualidad
peculiar a fin de aplicarla a nuestra vida de fe. El tema de hoy quiere ser un resumen de las
charlas que el P. Gobbi nos ha dado en los cenáculos recientemente realizados en España el
mes de Mayo del 2004.
Después de rezo meditado de los misterios del Santo Rosario, el P. Gobbi nos ha insistido
en los tres compromisos del MSM:
La Consagración al Corazón Inmaculado de María
La unidad con el Papa y con la Iglesia a él unida
Ser apóstoles de la devoción a la Virgen María, fomentando los cenáculos.
Como siempre debemos rezar una oración por el Papa en nuestros cenáculos, el P. Gobbi
acentuaba la profunda unidad que debemos sentir con el Papa, ayudándole con nuestras
oraciones.
Ya en la charla después de la homilía, se plantearon los temas centrales de su reflexión en
torno a las dos lecturas de la Santa Misa dedicada al Inmaculado Corazón de María. El
capítulo 12 del Apocalipsis y la escena del Evangelio de S. Juan, cuando desde la Cruz
Jesús nos deja a María como Madre y a Ella le encomienda toda la humanidad redimida por
El en la cruz.
Una mirada en profundidad a nuestro mundo nos plantea la terrible batalla apocalíptica
entre el Dragón Rojo y la Mujer vestida de sol. Satanás se está formando su ejército con los
poderosos, los ricos y lanza su alarido de victoria. Muchos se han aliado entre sus huestes.
Nos quiere hacer comprender que él ya ha vencido. Pero aparece otro signo en el cielo: La
Mujer vestida de sol, Ella también se está construyendo su propio ejército con los pobres,
los sencillos, los humildes... Con ellos, la Virgen María triunfará y pisoteará la cabeza de la
serpiente. El triunfo será de Dios y lo realizará por medio de Ella, la mujer vestida de sol.
Satanás trabaja incansablemente con sus seguidores complicando hasta el paroxismo la
situación mundial y provocando en el mundo el triunfo de la apostasía y del rechazo de
Dios y haciendo que los sufrimientos cada vez sean mayores. El Señor, que permite tanto
mal ( guerras, violencia, terrorismo, egoísmo, destrucción...), está preparando a su vez un
futuro nuevo a esta humanidad que El ha redimido y que sigue queriendo con amor de
Padre.
Mientras el mal campea por sus fueros y el dolor sigue aumentando – y lo hará hasta
grados aún mucho mayores – la Mujer vestida de sol nos invita a entrar en su Corazón
Inmaculado y a presentar una gran fuerza de oración, intercesión y de reparación que Ella
presentará ante su Hijo Jesús a favor de esta pobre humanidad, necesitada más que nunca
de redención y de purificación.
Dios vuelve a repetir el gesto del Buen Pastor que busca a la oveja perdida, la carga sobre
sus hombros y la vuelve al redil. La oveja perdida por su propia cuenta no puede encontrar
ya su camino de vuelta, su salvación. Jesús va a su encuentro
Ante el “ Misterio de la Iniquidad” que está engendrando el Dragón Rojo con todas sus
fuerzas satánicas y masónicas, Dios responde con su “ Misterio de la Misericordia” para
salvar a esta humanidad que le ha sido arrebatada. Al final el triunfo será sólo de Dios. Para
lograrlo se necesitará un Segundo Pentecostés, donde el Espíritu Santo renovará los
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corazones y las mentes de todos los hombres, purificará la humanidad entera y creará los
cielos nuevos y la tierra nueva.
Este Segundo Pentecostés será preparado, como el primero, en un nuevo Cenáculo –el
Corazón Inmaculado - y la Iglesia se reunirá con María en oración incesante, en actitud de
intercesión y de reparación.
Los que formamos el ejército de María necesitamos multiplicar incesantemente estos
cenáculos de oración, sobre todo entre las familias, a fin de forzar la Misericordia de Dios a
favor de esta postrada humanidad con la que nos ha tocado vivir.
Más que lamentar oscuridades, encendamos una vela, decía un viejo proverbio.: Más que
lamentar la situación que vivimos, introduzcamos en nuestro mundo esperanza, alegría,
salvación, presencia de Jesucristo y de su Madre Santísima. “ Al final mi Corazón
Inmaculado triunfará” y con Ella todos nosotros.
CENACULOS DEL P. GOBBI EN ESPAÑA

MAYO/2004

Crónica abreviada de estos días maravillosos
El 16 de mayo se realizo cenáculo en Barcelona en la Salle, en la Bonanova que se llenó con creces.
El Padre Adolfo lo organizó todo en su tierra
El lunes 17 de mayo el cenáculo se realizó en la iglesia de San Francisco en Palma de Mallorca. La
iglesia es espléndida y un buen número de mallorquines participó con alegría. Además tuvimos siete
sacerdotes que nos acompañaron.
El martes 18 el lugar del cenáculo fue Sa Pobla, un pueblo agrícola que tiene un gran apóstol del
Movimiento, el señor Antonio Ghost, quien desde hace 21 años, realiza el cenáculo todos los jueves
después de la misa de la tarde. Una vez concluido éste, compartimos una sabrosa merienda peculiar a
base de degustaciones de las cocas típicas de esa tierra; eran una delicia.
El miércoles 19 fue en Valencia, concretamente en la parroquia de San Andrés, con un cenáculo muy
bien preparado y promocionado, con una asistencia muy numerosa (ver fotografía ), con un ambiente
extraordinario. A destacar el trabajo incansable de la responsable doña Teresa Reig quien estaba
realmente contenta con el resultado, producto de un buen trabajo en equipo. Ayudaron muchos.
Quizás el cenáculo que más preparación ha tenido.
El jueves 20, llegamos a Málaga. Se celebraba ese mismo día las bodas de oro de nuestro
responsable en esta ciudad, Dn Francisco, Párroco de N· Sr· de las Flores, donde se realiza el
cenáculo mensual. Nos unimos a su alegría y damos gracias a Dios por su sacerdocio y por su trabajo
en favor de nuestro Movimiento. Nos comunicaron la desaparición de un gran apóstol del M. S. M.; el
señor Elices. Pudimos dar el pésame a su señora esposa. El cenáculo lo realizamos en la parroquia de
los Mártires, que es una preciosidad, contó con la presencia de los cenáculos de Granada, Fuengirola,
Marbella, Ronda,...
El viernes 21 el cenáculo tuvo lugar en Sevilla, en la parroquia del Santísimo Cristo del Perdón, que
también se llenó. Era la primera vez que el Padre Gobbi visitaba Sevilla .Nuestro responsable José
Manuel y Teresa se volcaron en todos los detalles de la organización. El Cenáculo de Alcalá de
Guadaira apoyó en todo. Así se escuchó en la mariana Sevilla un mensaje precioso de esperanza y de
fe
El sábado 22 fue en Toledo con 9 sacerdotes y 28 minoristas; iglesia repleta. Se notó la mano del
Padre Tejerína, antiguo responsable del Movimiento en España y de sus colaboradores. El cenáculo
fue entrañable e inolvidable. Se realizó en la iglesia de los Carmelitas, que estuvo repleta
El domingo 23 fue en Madrid. La parroquia La Encarnación del Señor estuvo repleta. Es en esa ciudad
donde el M. S. M. cuenta con el mayor número de miembros. El Padre Pedro y Mari Cruz trabajaron a
fondo en su organización. Apoyaron los cenáculos como el de María Luisa Pascual D. Celestino de
Alcalá de Henares y otros que también estuvieron presentes. Asistieron 10 sacerdotes. En esta
Parroquia y por iniciativa del P. Pedro, que es nuestro responsable en Madrid, se ha organizado la
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Adoración Eucarística Perpetua. Está situada en la salida del Metro García Noblejas, por si queréis ir a
acompañar al Señor y apoyar esta iniciativa tan extraordinaria
El lunes 24 se celebró el Cenáculo en Valladolid, en la parroquia de Inmaculado Corazón de María
con la presencia del cenáculo de Palencia de donde vinieron el P. Santiago y el Padre Rojas además
de Hortensia y varios más de esa ciudad. Fernando Morán trabajó incansablemente a pesar de tantos
contratiempos y de una lluvia pertinaz.
El martes 25, el cenáculo fue en Zamora. Toda una sorpresa . Estuvieron presentes 17 sacerdotes, se
celebró en la preciosa iglesia de San Torcuato, además muy amplia y acogedora. Estuvo repleta. Don
Ramón , que es el sacerdote responsable en esa provincia, se desvivió por atender todo y le ayudaron
muchas personas, entre ellas Silvia. Fue un cenáculo entrañable.
El miércoles día 26 llegamos a Tuy, Pontevedra, donde nos acogió Don Manuel de Santiago. Era la
primera vez que celebramos un cenáculo en Pontevedra, precisamente en Tuy, en donde la Virgen se
apareció a Sor Lucia. El cenáculo no fue muy numeroso pero se trataba de sembrar en esa tierra de
contenido tan mariano. Participaron gentes muy sencillas. Estamos seguros de que continuarán con
los cenáculos. El Movimiento Sacerdotal Mariano de Portugal se encargó de nuestro alojamiento en la
frontera y participó también en el cenáculo de Tuy.
El jueves día 27 fuimos a Santiago de Compostela para coger el avión que nos llevaría a Bilbao.
Aprovechamos para ganar la indulgencia plenaria del año jubilar jacobeo. Fuimos a Vitoria y nos
alojamos en la residencia sacerdotal.
El viernes día 28 celebramos el cenáculo en Vitoria, en la iglesia de san Prudencio, situada en pleno
centro, siendo una maravilla arquitectónica. Participaron integrantes de los cenáculos de Navarra, San
Sebastián. Era la primera vez que el Padre Gobbi realizaba un cenáculo en esa ciudad. Patricio y
demás integrantes de los cenáculos se esmeraron en invitar y en preparar todo.
El sábado 29 fuimos a acelerar un cenáculo en Loyola, en la ermita de nuestra señora dio la, donde
cada día a las 9:45 se celebraba un cenáculo. Por un contratiempo en la carretera llegamos una hora
tarde. Desesperada en varios integrantes de los cenáculo es de san Sebastián. Ignacio Olarte,
Ignacita, Hno Maneiro, y monjitas catequistas de la Madre Sopeña, que son quienes realizan el
cenáculo diario, prepararon con esmero este encuentro Mariano. A continuación visitamos rápidamente
el santuario de Loyola, cuna de S. Ignacio y comimos juntos. Regreso apresurado al aeropuerto de
Bilbao para coger el avión a nuestros respectivos sitios: el Padre Gobbi a Milán; el Padre Adolfo a
Barcelona; el Padre Andrés a Tenerife.
Así concluimos unos días extraordinarios donde pudimos realizar varios cenáculos y entrar en contacto
con tantos hermanos nuestros que con tanto entusiasmo están trabajando incansablemente por
extender esta devoción tan peculiar del Inmaculado Corazón de María. Nos llamó la atención la
numerosa participación de fieles y de sacerdotes (mas de 112) en todos los cenáculos. Nos impresionó
esta participación tan nutrida, teniendo en cuenta los tiempos tan difíciles que estamos viviendo.
Pudimos comprobar como fue la Virgen Maria quien puso su mano para que todo saliera tan bien.
Enhorabuena y gracias a todos los que lo hicisteis posible.

UN EJEMPLO A SEGUIR
Hace ya 12 años que deje la ciudad de Carora, en Venezuela. Allí había fundado un cenáculo .
Mi preocupación fue su continuidad, una vez que hubiese marchado de allí. Cual ha sido mi
sorpresa cuando he visto a lo largo de estos años que no sólo no ha desaparecido sino que se
han ido formando cenáculos en todas las parroquias de esa ciudad, ocho en total . Realizan un
trabajo de apostolado excepcional. No hay ningún sacerdote que los dirija. Han tomado la
decisión de reunirse una vez al mes y celebrar un cenáculo en grande, toda la tarde y
consiguen que algún sacerdote les celebre la Santa Misa. Estamos buscando un sacerdote fijo
para dirigirlos. Su apostolado es doble: Fomentar el rezo del Santo Rosario y el cenáculo
familiar, allí donde pueden y distribuir ayudas a las familias que viven en la absoluta pobreza.
En el mes de Marzo, recibimos una donación de 2000.00 € de un sacerdote ( P.A.M.B) para
ayudar en estas iniciativas. Nos han enviado el comprobante de donación y en qué han
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empleado dicha cantidad. Nos han solicitado intenciones de Misas para que los cenáculos
cuenten con la celebración de la Santa Misa cada vez que se reúnan. Una señora de Alicante( P
V) nos ha enviado 3000.00 € para Misas. Con el Sr. Obispo de allí, que ha pasado unos días
con nosotros, le hemos enviado la mitad y le hemos ilusionado para que apoye y fomente los
cenáculos. Nos ha dado muy buenas esperanzas. También estamos enviando intenciones de
Misas a los misioneros que conocemos en Hispanoamérica , que pertenecen a nuestro
Movimiento. Cada año en Collevalenza donde nos reunimos los responsables nacionales del
MSM, el P. Gobbi nos solicita intenciones de Santas Misas para ayudar con dichas intenciones
de Misas a quienes tienen que hacer un viaje tan largo y costoso y no tienen recursos. Hemos
ayudado sobre todo a sacerdotes de América del Sur y de Africa.
El año pasado, fruto de una donación de la Sra. M.A.A de Madrid, dimos 6000.00 € a cuatro
sacerdotes chinos que están trabajando todo el año en la clandestinidad, visitando los cenáculos
en esa vasta y peligrosa nación a causa de la persecución religiosa. Hemos de señalar que
dichas cantidades, no salen de nuestros escasos fondos sino que nos son enviadas para tal fin.
Nosotros sólo hacemos de intermediarios .
OTRA INICIATIVA LOABLE
En la Parroquia de la Encarnación del Señor se ha organizado la Adoración Eucarística
Perpetua. El alma y motor de esta iniciativa es su Párroco, Dn Pedro Muñoz, nuestro
Responsable del MSM en Madrid. El nos pide la colaboración a todos los cenáculos de Madrid
para que se apunten con alguna hora al mes con el fin de que no se quede el Señor sólo. Esta
iniciativa se empezó a fraguar el año pasado en Collevalenza, en el cenáculo de responsables
del MSM que todos los años hacemos con el P. Gobbi. Dos sacerdotes argentinos nos contaron
su experiencia de la Adoración Perpetua y solicitaban voluntarios para instaurarla en su
parroquia. Dn. Pedro lo tomó en serio. Se puso en comunicación con ellos y han estado unas
semanas mientras se ponía en funcionamiento. A ver quien se atreve a organizar otro grupo de
Adoración Perpetua.
El Papa Juan Pablo II , en sus Encíclica Ecclesia de Eucharistía y en sus disposiciones, que
acaban de salir , con el título Redemptionis Mysterium, ha dado un espaldarazo sin precedentes
al culto eucarístico, animando también a la formación de grupos de Adoración Perpetua.
TESTIMONIO DE UN SACERDOTE
Soy uno de los sacerdotes que estuve en el Cenáculo de Valencia el 19 de mayo último con
el P. Gobbi, usted y otros sacerdotes de la Obra, del Movimiento Mariano.
Fui invitado por unas feligresas de mi Parroquia que hace unos años pertenecen a los
Cenáculos de Ntra. Señora.
Providencialmente accedí a acompañarlas y sin duda fue la Santísima Virgen quien me
impulso a ir a Valencia a vivir el Cenáculo con los sacerdotes y hermanos seglares.
Gracias a Dios, gracias a la Santísima Virgen quienes me han permitido vivir de cerca un
Cenáculo con el Padre Gobbi y ustedes, sus íntimos colaboradores.
Le pido a Ud. P. Andrés, me inscriba, me considere un humilde miembro sacerdotes hijo de
la Santísima Virgen de este Movimiento Sacerdotal Mariano.
De lejos, algo lejos, conocía este Movimiento sin haber comprendido la profundidad de la
intencionalidad del Corazón de Nuestra Madre María Santísima
Poco a poco voy calando el sentido del libro del Padre Gobbi .
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Bendigo a Dios y a la Virgen María su Madre, mi encuentro con ellos en Valencia, al pie de
la Virgen de los Desamparados.
Le pido me envíe 4 libros A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen a
reembolso y dirección que está al pie de esta carta.
Me despido de Ud. atentamente en el Señor.
Marcelino M.S. Pbro.
LA PEREGRINACIÓN A SANTIAGO Y A FATIMA

Ya en el boletín anterior explicábamos como esta peregrinación es iniciativa de la reunión
de Responsables y coordinadores del MSM que tuvo lugar en Madrid en noviembre pasado.
El cenáculo de Madrid ya la tiene prácticamente llena. Hablad con los responsables de
vuestra provincia para ver si ellos lo organizan también. Son los días 10 al 14 de
septiembre y el 12 y 13 se pernocta en Fátima. Para información más detallada en Madrid
preguntad por P Pedro en el 913043377 y en Lérida, Barcelona y Lérida con el P. Juan en
el 973623001
SOLICITUD DEL LIBRO DEL MSM

Con motivo de la visita del P. Gobbi han salido muchos libros. Si necesita alguno más los
encontrará con el Responsable provincial suyo o en Barcelona con el P. Adolfo. Por favor,
haced el pedido por carta a Movimiento Sacerdotal Mariano
C/ Muntaner 318, 2º , 1ª Pta Der
8021 Barcelona
También lo puede solicitar por fax al 934145572
Por correo electrónico a
msm@msm-es.org
Les agradecemos que no lo soliciten por otros medios.
El donativo por ejemplar es de 10 €, incluye el envío. Pueden hacerlo por giro postal o por
la cuenta del MSM en el Banco Santander Central Hispano en el número 0049 3281 68
2814012220
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