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EL AÑO DE LA EUCARISTÍA
El Santo Padre, Juan Pablo II, ha querido dedicar todo un año completo
a la Eucaristía. De
octubre del 2004 a octubre del 2005.. Sólo un año antes concluía el año dedicado a la Virgen
María y al rezo del Santo Rosario.
El Papa es consciente de la gravedad del momento que está viviendo la iglesia y la humanidad.
La salvación sólo puede venirnos de Dios por intercesión de Nuestra Madre Celestial.
Ya decía S. Juan Bosco que la Iglesia, en los últimos tiempos, sumida en una gravísima crisis, la
más importante de su larga historia, sería salvada por la Eucaristía y por la Virgen María Ambas
serían las dos columnas donde la anclaría la nave de la Iglesia en medio de un mar proceloso,
cuya tormenta parecía hundirla.. El Santo Padre lo sabe. Es sintomático que estas dos decisiones
suyas, las más importantes de su largo pontificado, han sido dadas cuando ya su deteriorada
salud nos hace presentir su próxima partida a la casa del Padre.
Si analizamos el Libro del MSM, encontramos varios mensajes
netamente eucarísticos
que profundizan admirablemente este augusto misterio. Encontramos en el Libro Mensajes
exclusivamente Eucarísticos y otros fragmentos dentro de otros Mensajes.
Los Mensajes exclusivamente eucarísticos son :
.- Vosotros también engendráis a mi Hijo” 24-XII-1977
.- Jesús en la Eucaristía
14 junio 1979
.- Madre de la Eucaristía
8 agosto 1986
.- Madre de la adoración y de la reparación 21-VIII- 1987
.- Los Juanes de Jesús Eucarístico
31-III-1988
.- Los amó hasta el extremo 12-IV-1990
Todos los Jueves Santos, que se dan cada año y algunos fragmentos de Mensajes con tema
Eucarístico son una joya para reflexionar con María sobre este Misterio, centro de la vida de la
Iglesia. Hace ya unos años publicamos todos estos Mensajes en un librito que titulamos “ María
ante el sagrario” y que enviamos a todos los miembros del MSM en españa en ese momento.
Quedan muy pocos ejemplares. Quien desee alguno que envíe 5 € en sellos de correos para su
envío.
Los temas que la Virgen María nos quiere hacer profundizar sobre la Eucaristía son muchos,
pero los más importantes podemos reducirlos a éstos:
:- Jesucristo está realmente presente en las especies eucarísticas, con su cuerpo, su
sangre, su alma y su divinidad..
.- En cada sagrario de la tiene Jesús está presente como se encuentra en el Cielo.
.- En la Eucaristía la Iglesia celebra el memorial del Misterio Pascual, el encuentro
íntimo de Jesús con el comulgante y la prolongación de su presencia entre nosotros en cada
sagrario de la tierra.
.- En cada sagrario de la tierra se encuentra todo el Misterio Trinitario y la presencia de
la Madre en actitud de adoración y reparación. Donde está el Hijo, está el Padre, el Espíritu
Santo, la Madre y todos los coros angélicos y santos de Cielo. Cada sagrario es el Paraíso en la
tierra.
.- Frente a tanta indiferencia, vacío, sacrilegios, profanaciones, la Virgen nos invita a
formar con Ella una guardia de honor y de amor ante la presencia real de su Hijo en cada
sagrario de nuestras iglesias. Nos invita a establecer con Jesús una relación de amor, tratándole
como al mejor amigo.
.- Advirtamos a quienes se acerquen a comulgar a que lo hagan en estado de gracia, que
se confiesen con frecuencia y que no cometan sacrilegio al recibir indignamente y en pecado
mortal a Jesús en la Eucaristía.

.- La Eucaristía debe ser el centro de toda la vida de la Iglesia y del cristiano. La
Eucaristía volverá a ser el centro de todo. El futuro reino de Jesús será la instauración de su
Reino Eucarístico en la tierra.
.- El Segundo Adviento, la Segunda Navidad, el Segundo Pentecostés preparan el
advenimiento del Reino Eucarístico de Jesús y será éste el triunfo del Inmaculado Corazón de
María.
Sin querer agotar tan rico patrimonio eucarístico en nuestro Libro, os invitamos a leer estos
textos tan ricos para nuestra espiritualidad peculiar de quienes que hemos consagrado al
Corazón Inmaculado de María y vemos como Ella nos lleva a Jesús “ realmente presente en
cada sagrario de vuestra iglesias”.
150 AÑOS DEL DOGMA DE LA INMACULADA

El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX proclamaba solemnemente el Dogma de la
Inmaculada Concepción de María. Una larga trayectoria de aproximadamente un
milenio concluía en esta Declaración solemne: LA Virgen María fue concebida sin el
pecado original que todos adquirimos al nacer.
A causa de la misión que debe realizar - ser la Madre del Hijo de Dios – María es
liberada de todo pecado. Por un privilegio especial, también es preservada de toda
mancha de pecado personal. María es “ toda hermosa, tota pulcra “. Así Ella es la
primera redimida, está perfectamente preparada para ser la Madre del Hijo de Dios, la
Madre de todos los hombres, la Madre de la Iglesia.
Su Corazón Inmaculado será el refugio de esta humanidad, llamada a recorrer la dura
travesía del desierto de la vida, antes de entrar en la tierra prometida.
Esta tarea encomendada a nuestra Madre, está claramente expuesta en los Mensajes de
cada 8 de diciembre que todos los años tenemos en nuestro Libro del MSM. Todos los
años hay un Mensaje el día 8 de diciembre puntualizando diversos aspectos de la
realidad de este Dogma y su importancia para nosotros. Esto nos hace comprender que
esta fiesta tiene un profundo significado dentro de nuestra espiritualidad mariana, propia
del Movimiento nuestro.
Hay todavía un tema importante: El triunfo de su Corazón Inmaculado. Este consistirá
en la derrota definitiva de Satanás y de su imperio del mal y de pecado y en la
instauración del Reino Eucarístico de su Hijo Jesús.
La Virgen María es preanunciada como quien pisoteará la cabeza de Satanás ( Gen 3) y
quien prepara a la humanidad, junto con el Espíritu Santo, su Esposo , para gritar: “
Ven, Señor Jesús” ( Ap. 22).
En esta terrible guerra entre el Bien y el Mal, entre Dios y Satanás, La Virgen María, en
su humildad, es enviada por la Santísima Trinidad, para vencer la soberbia de Satanás.
Por eso Ella quiere que luchemos de su parte y entremos en el seguro refugio de su
Corazón Inmaculado para que pueda protegernos.
Todos estos datos están sacados de los Mensajes del 8 de diciembre de cada año, a
modo de resumen. Por eso es conveniente leerlos todos para profundizar en un
acontecimiento mariano tan decisivo para nuestra vida cristiana y para nuestro amor a la
Virgen Santísima.
FELIZ NAVIDAD

Casi sin darnos cuenta – después de un año que por tantos motivos será inolvidable nos encontramos ya en Navidad.

Este tiempo navideño es particularmente importante para la espiritualidad de los que
pertenecemos al MSM: El Primer Adviento preparó la Primera Navidad, la venida de
Dios hecho Niño en un pobre portal en Belén. Estamos ahora en el tiempo del Segundo
Adviento, que nos prepara para la venida de Jesús en Gloria.
Para vivir estos días con el verdadero Espíritu del MSM os invitamos a buscar un poco
de tiempo cada día para orar y leer los Mensajes que todos los años tenemos en el Libro
los días 24 y 31 de diciembre y también los primeros de enero.
Es muy fácil dejarse llevar por el espíritu consumista de hoy, por lo que también es muy
fácil pasar estos días sin vivir el espíritu navideño como lo vivieron Jesús, María y José.
Ellos no necesitaron casi nada para la vivir la Navidad más auténtica que ha existido.
Son días de profunda significación cristiana, que no podemos “ vivirlos co los paganos
que no conocen a Dios”.
LA lectura de estos Mensajes navideños que encontramos en el Libro de nuestro
Movimiento, nos ayudarán a comprender y anhelar esa “ Segunda Navidad”.

Os deseamos una Feliz Navidad con Jesús, José y María
SEGUNDA REUNION ANUAL DEL MSM EN MADRID

Loa día 11 – 13 de octubre nos reunimos en el Monasterio de las Madres Benedictinas
de Madrid los coordinadores y responsables provinciales del MSM a nivel nacional.
Comenzamos el encuentro asistiendo al cenáculo mensual que celebran los diversos
cenáculos de Madrid el 2º lunes de cada mes en la Parroquia de S. José ( C/ Alcalá 41) a
las 5 de la tarde.
A continuación fuimos a Monasterio mencionado para cenar y dormir. Despuéws de
cena, estuvimos en adoración Eucarística toda la noche y los dos días siguientes siempre
habían dos personas al menos acompañando al Santísimo, excepto en los momentos de
charlas y comidas. Fueron dos días y medio de retiro y de fraternidad. Se permitía
hablar durante las comidas y sobremesa, con el fin de conocernos y confraternizar, el
resto era silencio y oración. Dos charlas ( mañana y tarde), el Oficio Divino, el Rosario
completo( Los cuatro misterios ), La Santa Misa y las mencionadas horas ante el
Santísimo completaron unos días inolvidables de encuentro con el Señor y con nuestra
Madre Inmaculada. Nos supo a poco. Lo repetiremos el próximo año por las mismas
fechas.
Por la tarde tuvimos dos horas de planteamiento de los problemas que tenemos, diálogo
y orientaciones varias. La foto que nos hicimos es la que ven al lado.
Hicimos una visita de cortesía al Sr. Nuncio , a quien planteamos nuestra adhesión al
Santo Padre y el deseo de abrir en Madrid el Centro del MSM para toda España. Nos
dijo que apoyaría ante el obispado nuestro proyecto.
CENACULOS VISITADOS

Desde septiembre hemos visitado los cenáculos de Salamanca, Zamora, Valladolid,
Barruelo, Santibáñez, Pamplona, Guipúzcoa, Vitoria, Bilbao, Cantabria, Palencia,
León, Asturias, Lugo, La Coruña, Tuy y Gran Canaria.
Deseamos visitar todos y con más frecuencia pero no puedo dar más. Por eso
necesitamos el Centro del MSM en Madrid y poder estar disponible para ello. Seguid
orando.
EL LIBRO

Si desea el Libro de nuestro Movimiento, que contiene todos los Mensajes recibido por
el P. Gobbi, incluso solicita varios ejemplares para regalar en esta Navidad solicítelos a
Movimiento Sacerdotal Mariano
C/ Muntaner 318, 2º,1ª Ptª Der
Barcelona 08021
Por fax al 934145572
Por E Mail a asj@menta.net
o
msm@msm-es.org
El MSM se extiende donde llega el Libro. Un buen apostolado es difundir el Libro.
Hagámoslo llegar a aquella persona que creemos que va a hacerle mucho bien, que
va a leerlo con devoción; es un buen regalo para esta Navidad. Un pequeño
sacrificio que dará, sin duda, grandes frutos.
Estamos traduciendo y publicando las cuatro conferencias que el P. Gobbi
dictó en el Cenáculo de Collevalenza, en junio pasado. Son muy interesantes. Se las
haremos llegar juntamente con el próximo boletín 42. Si alguien desea varios
ejemplares, escríbanos para aumentar el número de impresos. No lo soliciten por
teléfono. Pueden hacerlo por E Mail al msm@msm-es.org o por correo.
SI DESEA AYUDARNOS

Terminamos el año y es un buen momento para hacer balance. Debido a vuestra
generosidad, hemos podido editar y enviar los boletines, regalar algún libro del
MSM a personas indicadas, visitar los cenáculos provinciales, enviar hasta hoy
4 500 $ para ayuda a misiones a través de los cenáculos, y 2000 intenciones de
Santas Misas
para los sacerdotes del MSM necesitados en América.
Ya que en Navidad es cuando más ayudas y donativos recibimos, queremos invitarle
a enviarnos su donativo, intenciones de Santas Misas, sellos de correo…
Puede hacerlo por Banco Santander Hispano a la Cuenta del MSM Nº 0049 3281
68 2814012220, por Giro Postal a Movimiento Sacerdotal Mariano
Apartado 992
38400 Puerto de la Cruz ( Tenerife)
Le agradecemos su ayuda y pedimos a la Virgen Santísima que le bendiga y
recompense a Ud y familia. En hoja aparte enviamos relación de los últimos
donativos recibidos. Estos desgravan de la Declaración de la Renta el 25 %, siempre
y cuando nos envíen su NIF. A mediados de enero comunicamos los donativos
recibidos durante el año 2004 a Hacienda para que Ud. lo tenga ya cuando su
Declaración .
Póngase en comunicación con nosotros:
Visite nuestra Web www.msm-es.org
Nuestro Correo Electrónico es msm@msm-es.org
Nuestro teléfono es 922 383200
( Llamar sólo de 21 a 23 horas )
Nuestro fax es 922 376173
( Está siempre abierto)
.

PEREGRINACION A TIERRA SANTA
La continua disminución de los cristianos en Tierra Santa,- ya no llegan a
70 000 ( menos de la mitad en sólo diez años), el peligro de que los Santos
Lugares, testigos de la presencia del Señor Jesús en nuestra historia,
pasen a manos judías o musulmanas, ha alertado a la Iglesia a pedir, por
medio del Santo Padre y de nuestros obispos, que vayamos en peregrinación
a la Tierra de Jesús.
El MSM quiere hacerse eco de esta petición y organiza esta peregrinación
los días 4 al 11 de febrero del 2005.
Nuestros obispo españoles peregrinaron hace poco más de un mes y nos
soliciten que vayamos, que no abandonemos los lugares sagrados, ni las
comunidades cristianas que aún resisten, pero que van desapareciendo a
marchas forzadas.
Si Ud. desea unirse a esta preocupación eclesial hondamente sentida, venga
en peregrinación con nosotros a Tierra Santa. Rellene el formulario que
está detrás de estas líneas y envíelo cuanto antes

Rellene este formulario si desea participar en la peregrinación a Tierra Santa
Nombre…………………………………………………………………………………………….
Apellidos………………………………………………………………………………………….
Dirección…………………………………………………………………………………………..
Población…………………………………………………………………Código Postal ………...
Provincia……………………………………….Teléfono………………………………………..
Hay conexiones por avión de Ibería desde todos los aeropuertos de España. Precios ajustados.
Escriba con mayúsculas. Envíe este formulario por carta a Movimiento Sacerdotal Mariano
Apartado 992 Puerto de la Cruz 38400 Tenerife Por fax al 922 376173 Por E Mail al
msm@msm-es.org.
Por teléfono ( Por favor sólo de 21 a 23 horas) al 922383200
Tenemos plazas limitadas a 45 peregrinos. Aproveche esta ocasión tan especial.

