Boletín 44

Espiritualidad del Movimiento Sacerdotal Mariano

El segundo compromiso del MSM
Éste compromiso se refiere a la unidad con el Papa y con la Iglesia: amar al Papa
y a la Iglesia a él unida.
Hemos vivido con emoción la enfermedad y la muerte de Juan Pablo II y la
elección de Benedicto XVI. Sin duda estos dos acontecimientos han representado para
la Iglesia y para tantos hombres, incluso no cristianos, un tiempo de gracia. Llama la
atención la respuesta tan espectacular que han tenido los funerales del Papa y la acogida
tan preciosa que la Iglesia y tantos otros han hecho a nuestro actual Papa Benedicto
XVI.
¿Y ahora qué? Muchos nos habéis llamado formulando esta pregunta. Nosotros
tenemos que revisar los mensajes del Libro de nuestro Movimiento a la luz de este
acontecimiento eclesial de particular importancia. Varios mensajes hablan de la figura
del Papa y de la importancia que tiene dentro de la Iglesia. Sin duda que no es un
elemento decorativo del que podamos prescindir como lo han hecho tantas sectas y
muchos cristianos actuales que no encajan bien la fe en su vida.
Ya antes de llegar a ser Papa nuestro llorado Juan Pablo II, la Virgen nos
hablaba de Pablo VI haciéndonos ver la gravedad de la crisis de la Iglesia: "Hijos, ésta
es para la Iglesia la hora de las más terribles confusiones. El Papa habla, proclama con
seguridad la fe y se ve abandonado y desoído por todos... volved a formar una fuerte
línea de defensa con el Papa, no lo dejéis sólo; formar con él la última línea, la última
trinchera para la defensa de mi Hijo y de mi Iglesia” (16 septiembre 1974).
En el mensaje que lleva por título " Fieles a mi voz y a la del Papa ( 4 de enero
1975) nos comunicaba "…fieles a mi voz y a la del Papa, seréis el ejército preparado
por Mí que defenderá su persona, que difundirá su desoída enseñanza, reconfortará su
abandono y su soledad” La importancia de nuestra unidad con el Papa, que es rechazado
en tantos sectores tanto internos como externos a la Iglesia, "nos lleva a defenderle ya
que él ha sido puesto por Jesucristo como fundamento de su Iglesia y como maestro
infalible de la verdad ".
La aparición de tantos errores en la Iglesia, que ha llevado a la apostasía o
indiferencia a tantos cristianos, ha encontrado en el Papa un serio obstáculo. Nos ha
orientado a través de tantos escritos suyos (Encíclicas, Cartas apostólicas, Breves, Motu
Propio, Homilías...) en todos los temas que puedan afectar la vivencia de nuestra fe en
el mundo actual.
“ Hoy el que no esté con el Papa no logrará permanecer en la verdad... He aquí
por qué quiero hacer de vosotros un ejército ordenado, atento, obediente y dócil... a los
deseos de este mi primer hijo predilecto, el vicario de mi Hijo Jesús "( 7 agosto 1976)
“Mis órdenes las daré a través de la voz de Aquel a quien mi Hijo puso para
regir su Iglesia. Sólo así podréis escuchar mis órdenes que yo daré con la misma voz del
Papa "(22 agosto 1976 )
En la muerte de Pablo VI nos decía la Virgen: "El ha sido verdaderamente un
gran don que el Corazón de Jesús ha dado a la Iglesia. " ( 9 agosto 1978 )
En el inicio del pontificado de Juan Pablo II decía: “Hoy has obrado por el
nuevo Papa que mi Corazón Inmaculado ha obtenido de Jesús para el bien de su
iglesia. Es mi hijo predilecto porque se ha consagrado a mi Corazón desde el principio

de su sacerdocio " (17 octubre 1978) Ver también el mensaje "El Papa de mi luz " (13
agosto 1987) donde se clarifica aún más la misión del Papa.
También es interesante leer el mensaje "Con la fe de Pedro " ( 29 junio 1988) .
Sin embargo es necesario leer el mensaje “ El Papa de mi secreto” ( 13 mayo 1991)
donde se nos dice textualmente: " Hoy os confirmó que éste es el Papa de mi secreto; el
Papa de quien hablé con los niños durante las apariciones: el Papa de mi amor y de mi
dolor...
Después de explicar la misión tan difícil que el Papa Juan Pablo II ha
desarrollado el medio de tanto vacío e indiferencia, cuando no ataque frontal, la Virgen
nos dice: "Por esto hoy mi iglesia es lacerada por una profunda división, es amenazada
por la pérdida de la verdadera fe, es invadida por una infidelidad que se hace cada vez
mayor.
Cuando éste Papa haya cumplido la misión que Jesús ve encomendado y yo bajé del
cielo para acoger su sacrificio, todo seréis envueltos por una densa tinieblas de
apostasía entonces llegará a ser general.
Permanecerá fiel solamente aquel pequeño resto que en estos años acogiendo mi
invitación maternal, se dejado encerrar en el refugio seguro de mi Corazón Inmaculado.
Y será este pequeño resto fiel, que Yo he preparado y formado, quien tendrá la
misión de recibir a Cristo que volverá en gloria, iniciando así la nueva era que os espera
" (13 mayo 1991).
Este texto nos explica claramente lo que sucederá después de la muerte de Juan
Pablo II, en concreto una apostasía generalizada, la permanencia de un pequeño Resto
fiel y la venida de Jesús en gloria. Quería aclarar este punto pues muchos me han dicho
que estaban convencidos que el Papa Juan Pablo II sería el último Papa. En todo el
Libro de los mensajes de la Virgen no se dice nada al respecto. La segunda parte del
Mensaje del 13 de mayo del 1993 nos lo expresa aún mejor: Estamos avocados a la
Venida de Jesucristo en gloria.
Es necesario acoger al nuevo Papa Benedicto XVI con gran cariño, sentirnos
unidos a él, orar mucho por sus intenciones, escuchar su palabra y sostenerle en su
difícil misión.
Noticias del Movimiento Sacerdotal Mariano
Hemos recibido un SALUDA de Mons Luís Quinteiro, obispo de Orense,
fechado el 27 de abril 2005, que nos dice textualmente:
" El obispo de Orense saluda y bendice a los miembros del MOVIMIENTO
SACERDOTAL MARIANO y les agradece, al mismo tiempo que acusa recibo, el
atento envío del boletín informativo "
En nuestro Movimiento se ora siempre por la Iglesia y especialmente por el Papa y por
nuestros obispos. La unidad con la Iglesia es nuestro segundo compromiso como MSM.
La muerte de sor Lucía es un acontecimiento importante para nuestro MSM ya
que ella ha sido la portadora del mensaje que la Virgen nos ha dejado en Fátima.
La espiritualidad del MSM está firmemente entroncada en el mensaje de la Virgen en
Fátima. Numerosas veces, en su Carmelo de Coimbra, recibió al padre Gobbi y a otros
miembros del Movimiento Sacerdotal Mariano. Siempre tuvo para nosotros palabras de
aliento y oración. Siempre la hemos sentido como muy nuestra.
En el Boletín anterior tratamos extensamente esta relación del MSM con Sor
Lucia.

El Papa Juan Pablo II y sor Lucía
Recuerdo con emoción los varios encuentros que he tenido con Sor Lucía y los vínculos
de espiritual amistad que se han intensificado con el transcurso del tiempo, escribe Juan
Pablo II en una Carta con ocasión del fallecimiento de la vidente de Fátima.
Siempre me he sentido acompañado por el don diario de su oración añade,
especialmente en los momentos duros de la prueba y del sufrimiento. Que el Señor la
recompense ampliamente por el servicio grande y humilde que ha prestado a al Iglesia.
Juan Pablo II recuerda que la visita de la Virgen que recibió en Fátima la niña Lucía,
junto con sus primos Francisco y Jacinta en 1917, fue para ella el comienzo de una
misión especial a la que se mantuvo fiel hasta el término de sus días. Sor Lucía nos deja
un ejemplo de gran fidelidad al Señor y de adhesión alegre a su divina voluntad.
Me agrada pensar que quien ha acogido a Sor Lucía en su paso de la tierra al Cielo ha
sido la Misma a quien ella vio en Fátima hace tantos años. Que la Virgen acompañe el
alma de esta hija suya devota en el encuentro con el Esposo divino.
Juan Pablo II se había reunido con Sor Lucía en tres ocasiones: el 13 de mayo de 1982,
un año después del atentado en la Plaza de San Pedro (entregó una de las balas para la
corona de la Virgen), el 13 de mayo de 1991, el décimo aniversario del atentado, y el 13
de mayo de 2000, día en que beatificó a Francisco y a Jacinta (15 – II).
Pocas horas antes de su marcha al cielo, Sor Lucía recibió un breve mensaje de Juan
Pablo II en que le manifestaba su cercanía y bendición, en los días de enfermedad en
que se encontraba. La vidente de Fátima pudo leerlo ella misma por la mañana el mismo
día en que, por la tarde, falleció. El Papa le deseaba vivir con el espíritu de la Pascua
estos momentos de dolor, sufrimiento y entrega. (14 – II).

El pasado día 22 de mayo la Iglesia Española representada por casi todos sus
obispos y numerosos sacerdotes y fieles, consagraba España al Inmaculado Corazón
de María en la Basílica del Pilar, en Zaragoza
Varios cenáculos provinciales organizaron peregrinaciones con el fin de participar en
este acontecimiento tan significativo. Nuestra presencia como MSM fue numerosa.
Llama la atención que nuestros obispos hayan consagrado España entera al Inmaculado
Corazón de María. Es lo que nos pide la Virgen María insistentemente en los mensajes
de nuestro Libro. En un mensaje cuyo título es muy sugestivo “ Pido a todos la
consagración” plantea la necesidad de dejar entrar en nuestra vida a una Madre tan
buena cuyo único deseo es amarnos y llevarnos a Jesús
Frente a la terrible crisis que estamos viviendo en España a todos los niveles, ha sido
valiente la acción de nuestros obispos al consagrar al Inmaculado Corazón nuestra patria
al constatar que si Dios y nuestra Madre Santísima no nos echan una mano poca
esperanza nos queda. Sin duda que pronto veremos sus frutos. Nos dice la Virgen en el
mensaje del 28 de julio de 1978: "… y llamo ahora a todos a consagrarse a mi Corazón
Inmaculado. Este modo solidariza vuestra madre celestial la posibilidad de intervenir
para llevar a la iglesia a su mayor esplendor y preparar al mundo a la venida del Reino
de mi Hijo Jesús
También nuestros obispos han cumplido nuestro tercer compromiso como
Movimiento : difundir la devoción a la Virgen María

Nos escriben dos conventos de clausura
Estimado Padre en el Inmaculado Corazón de María: El Señor con la fusión de nuestro
Monasterio de Pamplona con Vitoria nos ha privado de la colaboración mensual en
nuestra Iglesia de los Cenáculos tantas veces celebrados en ambiente fervoroso y
entusiasmo. Sentimos vivamente no participar más en ellos y de recibir de vez en
cuando la visita siempre deseada del P. Gobbi y la de usted. El Señor manifestó su
voluntad, pensamos cumplirla con amorosa voluntad.
Seguimos perteneciendo a M.S.M. amando a Ntra. Sra. De Fátima y confiando mucho
en Ella.
Si alguna vez viene por Vitoria nos sentiremos honradas con su visita.
Queremos contribuir con un pequeño donativo al M.S.M. sin publicarlo.
Encomendándonos a sus oraciones ...
Sor Mª José Minguet de Mislata –Valencia nos escribe
Rvdo. Padre...: Le comunicamos que, las Monjas de este Monasterio, estamos adheridas
al Movimiento Sacerdotal Mariano desde el año 19 de Junio de 1978, por mediación del
Padre Felix Mª. Maneto de la Orden de los Siervos de María y los domingos y jueves,
tenemos el cenáculo con el exposición del Santísimo, rezamos el santo rosario y las
oraciones del cenáculo.

Cambio de teléfono.
Debido a mi cambio de parroquia, a partir de agosto, el número de teléfono y de
fax cambiará. El nuevo número aún no lo sabemos. Podemos seguir en contacto a través
de carta postal o de correo electrónico msm@msm-es.org. En el próximo boletín
anunciaremos ambos números. La dirección de correos es la misma: Apartado 992
38400 Puerto de la Cruz Tenerife.

Petición del Libro
Como siempre el Libro lo puede solicitar a Barcelona por Correo Electrónico a
asj@menta.net Por fax al 934145572 y por correo a MSM C/ Muntaner 318,2º, 1ª
Pta Der 08021 Barcelona
Sin embargo, en Madrid, en el cenáculo pueden disponer de cuantos Libros
quieran, Por eso pedimos a los miembros del MSM de Madrid que se los pidan a Dn
Pedro en la Parroquia S. Ildefonso C/ Colón 16, Tel 915220860, donde se celebra el
cenáculo principal de Madrid los segundos lunes de mes a las 5 de la tarde. Os
invitamos a la celebración mensual de este cenáculo que después de veranos cambiará
de día de celebración.
En todos los cenáculos provinciales el responsable también tiene Libros o los
consigue, en caso de que se le hayan terminado.

Cenáculos visitados
He visitado los cenáculos de Sevilla, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda y Málaga.
He podido constatar el entusiasmo de los responsables provinciales y ver la necesidad
de visitar con frecuencia los cenáculos pero no tengo la posibilidad de hacerlo yo
personalmente. Pongamos esta necesidad en oración.

Collevalenza
Este año la celebración del Cenáculo internacional del MSM que se hace en el Santuario
del Amor Misericordioso, en Collevalenza, tendrá lugar del 26 de junio al 2 de Julio.

Con el fin de animarlos a su integración en el MSM, se invita a los sacerdotes que
deseen ir que nos avisen cuanto antes.
Es costumbre – nos lo recuerda la carta anual del P. Gobbi publicada en el
Boletín 42 – ayudar a los sacerdotes que van a los ejercicios, y que son de lejanas tierras
( Hispanoamérica, Africa, Asia y Oceanía…). La ayuda consiste en dar intenciones de
Santas Misas para que puedan ayudarse a pagar el viaje, que siempre es costoso. Pueden
hacernos llegar antes del 26 de junio sus donativos aplicables a las intenciones de
Misas. Lo puede hacer por la cuenta del MSM o por giro.

Gracias por vuestra ayuda
Esta vez la edición de las cuatro conferencias del P. Gobbi ha sido financiada por el
Cenáculo de Málaga pero su envío es costoso. El Boletín tiene un costo de edición de
471 € y esta vez su envío conjuntamente con las conferencias del P, Gobbi suponen los
1900 €. Si podéis ayudarnos, os lo agradecemos de corazón.
Las ayudas pueden venir por Giro Postal a Movimiento Sacerdotal Mariano
Apdo 992 38400 Puerto de la Cruz Tenerife. También por ingreso bancario a nombre
de Movimiento Sacerdotal Mariano, en el Banco de Santander cuenta Nº 0049 3281 68
2814012220

¿Se apunta a nuestras Peregrinaciones?
A Medjugorje, Roma tras las huellas de Juan Pablo II y P. Pío del 23 al 30 de
septiembre
A Tierra Santa en Carnaval, del
al
Señale con una cruz la peregrinación que le interesa( o las dos) y rellene este
formulario. Envíelo por Correos
Nombre
Apellidos……………………………………………………………………………………..

y

Dirección……………………………………………………………………………………………
……
Código Postal………………… Ciudad……………………………………………..
Provincia……………………………………………………Teléfono

