La gran apostasía
" El día del señor no venderá antes de que se haya producido por la gran apostasía" ( 2 Tes 2.3
)
En el mensaje del 31 de diciembre de 1992 la Virgen nos señala un signo claro y evidente de
la profunda crisis de fe que está viviendo la humanidad actual y en especial la Iglesia. "La
difusión de los errores que llevan a la pérdida de la fe y al apostasía" los falsos maestros, los
teólogos apóstatas han creado tantas falsas teorías sobre el evangelio que han apartado a
muchos de la verdadera fe. Está de moda la reflexión teológica basada en el razonamiento
humano exclusivo: lo que no comprendamos con nuestra razón debe ser rechazado.
Los medios de comunicación han atacado abiertamente a la Iglesia, han ridiculizado tanto
instituciones como personas, han sacado a la luz todo tipo de escándalos, incluso falsos...
Todo orientado a una persecución obstinada contra la Iglesia. Esto está orquestado por el
actual gobierno que no tolera que la Iglesia interfiera en su programa andalucista, orientado
acabar con todo lo que separa a " católico". No tolera la crítica contra el aborto, el divorcio, el
matrimonio entre personas del mismo sexo, la clonación humana, la manipulación genética, la
adopción de niños por parejas homosexuales, la inseminación artificial, la supresión de la
educación religiosa de la escuela... Es reducir lo religioso al ámbito puramente individual para
que no influya en la vida social.
La mano negra que mueve todo en la sombra es la masonería. Ella es el mayor enemigo de la
Iglesia. Ella es la mano derecha de Satanás
Estos medios de comunicación social crean una cultura abiertamente antievangélica, que
influye poderosamente en las personas y fomenta en ellas el hedonismo el relativismo, el
desinterés, la falta de compromiso, el egoísmo, formulaciones pseudoeligiosas...
La aparición de teorías abiertamente antievangélicas, defendidos por ciertos teólogos y
aireadas por los distintos medios de comunicación social, han enfriado hasta límites
insospechados la fe de nuestro pueblo, la presencia de los cristianos, en todos los ámbitos de
la vida social y la aparición del pasotísmo desangelado, egoísta y falto de compromiso.
Así ha parecido la apostasía que ha invadido grandes núcleos de la cristiandad, la cual ha
vaciado nuestras Iglesias, ha creado un profundo divorcio entre fe y vida. Una cosa es lo que
se dice en querer y otra la vida en la sociedad.
Hoy no es muy difícil dudar y poner en tela de juicio la realidad de esta apostasía generalizada
en todos los ámbitos de la sociedad. Este es uno de los signos que nos hacen comprender que
el Día del Señor está cerca, como leemos en la segunda carta a los Tesalonicenses.
Esta gran apostasía nos hace correr el riesgo de vivir nuestra fe como hacen todos los demás,
incluso convertirse en un escándalo para nosotros y por tanto en un abandono de nuestra fe y
de nuestro compromiso cristianos. Todo lo contrario: el cristianismo siempre se ha
caracterizado por nadar contra corriente. En este ambiente hostil y poco propicio para la
vivencia de nuestra fe, se convierte en un verdadero testimonio nuestra adición incondicional a
Cristo y a su Iglesia.
La apostasía es un tema muy recurrente en los mensajes del libro del movimiento sacerdotal
Mariano. Sin embargo os invito a leer sólo tres: 31-12-1992 11-03- 1995 y

Sor Lucía y el MSM
Sor Lucía moría el 13 de febrero pasado a la edad de 97 años en su convento de Coimbra. El
gobierno portugués declaró un día del luto nacional y suspendió los actos electorales. Su restos
mortales reposan por un año en el Carmelo de Coimbra, después irán a Fátima donde se
depositarán junto a la tumba de Francisco y Jacinta, ya beatos, cumpliendo así su deseo.
Sor Lucía era muy querida en todo Portugal. A través de ella la Virgen María nos ha hecho
conocer su mensaje. Es impresionante como esta mujer sencilla ha influido en los grandes
asuntos del mundo. Ha tenido relación con varios Papas para comunicarles el mensaje de la
Virgen.
En mayo del año 2000 el Papa Juan Pablo II revelaba el tercer secreto de Fátima que hacía

referencia a su persona con la persecución a la Iglesia capitaneada por él.
El primer secreto de Fátima fue el anuncio del fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la
Segunda Guerra Mundial sino cesaban las ofensas a Dios.
El segundo secreto es el siguiente: Rusia se convertiría si se consagraba al Corazón
Inmaculado de María, sino extendería sus errores a lo largo del mundo, provocando guerras y
persecución al Iglesia.
Sor Lucía dedicó su vida a la oración, a la intercesión , a la reparación, a la consagración de su
vida al Corazón Inmaculado de María, a la contemplación y a su misión más peculiar: Hacernos
conocer el mensaje de la Virgen en Fátima; ella ha sido su principal transmisora.
También Sor Lucía nos dará otros dos mensajes recibidos en Turín y Pontevedra, íntimamente
ligados al mismo mensaje de Fátima: "Vengo a pedir la consagración del mundo al Corazón
Inmaculado de María y también la comunión reparadora de los cinco primeros sábados de
mes" (10-XII-1925 ) Estas son sus palabras: " Di a todos que los que durante cinco meses en
el primeros sábados se confiesen, reciban la sagrada comunión, recen el Rosario y me hagan
compañía durante 15 minutos meditando los misterios del Rosario con el fin de desagraviarme,
les prometo asistirlos en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su salvación".
El mensaje eucarístico de Fátima está centrado en la reparación eucarística. La oración
enseñada a los pastorcitos por el Angel en su segunda aparición es muy significativa:
" Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el
preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos
los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que El
mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón
Inmaculado de María te pido la conversión de los pobres pecadores"
Otra petición de la Virgen que los videntes llevaron a cabo, fue rezar por los pecadores:
"Recen, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores... Muchas almas se condenan
porque no hay quien rece ni se sacrifique por ellas".
Sor Lucía fue un gran apóstol del Rosario desde su sencillez. Cumplió admirablemente la
misión encomendada por la Virgen María. Sin duda que ocupa un lugar entrañable en nuestro
corazón . Ella tuvo siempre una relación muy familiar con nuestro MSM, con el P. Gobbi y con
los miembros hermanos de Portugal. Ahí van dos fotos testimonio. Una de ella el P. Gobbi
oficia en el Carmelo de Coimbra en presencia de Sor Lucía y comunidad carmelita. La otra foto
es el regalo de las estatuas de los Beatos Francisco y Jacinta para la iglesia del Carmelo de
Coimbra que el MSM de Portugal ofreció a Sor Lucía por manos del P. Gobbi, donados por el
Sr. Edmundo. “ Fátima está en el Movimiento y el Movimento está en Fátima “ ( Mons Ruben di
Monte). A grandes rasgos, todo lo que la Virgen pide en su mensaje de Fátima , lo ha recogido
en el MSM

Indulgencia Plenaria en el Año de la Eucaristía
El decreto estará en vigor durante el Año Eucarístico, a partir de la fecha de su
publicación ( 14-01-2005) en L”Osservatore Romano”.
“Se concede indulgencia plenaria según las condiciones habituales (confesión
sacramental, comunión eucarística y oración por la intenciones del Sumo Pontífice, con
el alma totalmente desprendida del afecto a cualquier pecado), cada vez que los fieles
participen con atención y piedad en una ceremonia sagrada o en un servicio piadoso en
honor del Santísimo Sacramento, expuesto solamente o conservando en el tabernáculo”.
También se concede, con las condiciones citadas anteriormente, la indulgencia plenaria
al clero, a los miembros de los Instituto de Vida Consagrada y de las Sociedades de
Vida Apostólica y a los otros fieles obligados por ley al rezo de la Liturgia de las Horas,
además de los que están acostumbrados a rezar el Oficio Divino por pura devoción,

siempre, al final de la jornada, recen ante el Señor presente en el sagrario, o en común, o
de forma privada, Vísperas y Completas”.
“Los fieles que por enfermedad u otras causas justas no puedan visitar el Santísimo
Sacramento de la eucaristía en una iglesia u oratorio, podrán conseguir la indulgencia
plenaria en su propia casa o en cualquier lugar donde se encuentren a causa del
impedimento, realicen las tres condiciones habituales, si hacen espiritualmente la visita
con el deseo del corazón y rezan el Padre Nuestro y el Credo añadiendo una invocación
piadosa a Jesús Sacramentado”.
“Si ni siquiera pudiera hacerlo, obtendrán la indulgencia plenaria si se unen con deseo
interior a los que practican de forma ordinaria la acción prescrita para la indulgencia y si
ofrecen a Dios misericordioso la enfermedad y los problemas de su vida”.Se exhorta a
los fieles a testimoniar su fe y veneración al Santísimo Sacramento y a realizar
adoraciones eucarísticas.
Nos han dejado
Hemos tenido la noticia de la sensible pèrdida de Mons. Laureano Castán Lacoma,
obispo emérito de Siguenza Guadalajara, miembro de la Obra de la Iglesia.
Pbro Felipe Alzina y Armengol, quien fue responsable del MSM en Mallorca y que
últimamente estaba retirado en Sencelles y tenía un cenáculo sacerdotal cada semana
con otros tres sacerdotes del MSM. Lo visitamos en tres ocasiones. Nos escribía con
frecuencia
Agradecemos que nos comuniquen la defunción de quienes han pertenecido al MSM.
Todas las semanas ofrecemos por ellos dos intenciones de Santas Misas. También lo
solicitamos para no seguir enviando los boletines.
La canonización de los Pastorcitos de Fátima
La canonización de Francisco y Jacinta, los pastorcitos de Fátima, ha dado un paso más.
Ya son beatos y necesitaban un milagro atribuido a su intercesión. También tenemos el
milagro: Un niño portugués de cinco años, que vive con sus padres en Suiza, fue curado
de una enfermedad considerada incurable: Diabetes mellitus
.
Se ha cerrado ya el proceso diocesano de canonización y ahora la última palabra la tiene
el Vaticano en el Consejo Pontificio para la causa de los santos..
Se espera que pronto tengamos esa buena noticia.
Año de la Inmaculada

Nuestros obispos españoles han consagrado este año que va desde el 8 de diciembre del
2004 hasta el 8 de diciembre del 2005. La Inmaculada Concepción es la Patrona de
España. En su fiesta del año pasado se celebraba el 150 aniversario de la proclamación
de este dogma.
Los obispos van a realizar una peregrinación oficial el 21 y 22 de mayo ante la Virgen
del Pilar, en Zaragoza, para consagrar a España al Corazón Inmaculado de María.
Sería de desear que hiciésemos un esfuerzo y organizásemos un autobús para
acompañarlos. El cenáculo de Madrid ya lo tiene organizado. Llamen a Dn Pedro al
teléfono 91
, en la Parroquia de S. Ildefonso – donde recientemente ha sido
destinado como párroco- para informarse. No tarden ya que no hay mucho tiempo.
Se espera una gran afluencia de gente a Zaragoza esos días y hay que organizarlo
cuanto antes.
La Peregrinación del MSM a Tierra Santa
El Movimiento Sacerdotal Mariano organizó del 4 al 11 de febrero una Peregrinación a
Tierra Santa con 56 peregrinos. Hizo de guía Dn Santiago García, responsable del MSM
en Palencia. Acogimos la invitación de nuestros obispos que habían peregrinado unos
meses antes, para que no abandonemos los Santos Lugares y nos hagamos presentes.
Personalmente pudimos darnos cuenta de la grave situación en que se encuentran los
católicos allí, disminuyendo su número a marchas forzadas Un ejemplo: Hace cuatro
años los católicos en Belén eran un 34 %, hoy son el 2 %. Pudimos constatar hasta que
grado de heroicidad están viviendo los Franciscanos para poder conservar esos Santos
Lugares. Nuestros peregrinos se volcaron. La generosidad de todos fue alabada
públicamente por nuestro guía, que después de llevar más de 30 grupos, no había
encontrada otro más espléndido. Nos impactó la gran necesidad que está viviendo la
Iglesia en Tierra Santa.
Como siempre, pudimos disfrutar de eso tan especial que Dios concede a los que de
verdad peregrinamos a la Tierra que le vio nacer, predicar y morir por nosotros
y realizar en ella tanta obras de salvación a favor de toda la humanidad.
Sacerdotes a Collevalenza
Como todos los años a finales de junio – este año los días son del 26 de junio al 2 de
julio – vamos a Collevalenza ( Italia) para hacer los Ejercicios Espirituales en forma de
cenáculo con el P. Gobbi. Los sacerdotes que deseen venir, que lo comuniquen.
Como pudieron ver en la carta circular del P. Gobbi, publicada en el boletín anterior,
para poder ayudar a pagar los gastos del viaje a tantos sacerdotes que vienen de todas
partes del mundo, se nos solicitan intenciones de Santas Misas.
Si desean ayudar así, nos envían las intenciones que deseen y nosotros las haremos
llegar.

