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Espiritualidad del Movimiento Sacerdotal Mariano
Venimos a adorarlo
Estamos en el Año de la Eucaristía y el Papa convocaba a los jóvenes de todo el mundo
en agosto, en Colonia (Alemania) con este lema: Venimos a adorarlo. Recordaba el
pasaje bíblico del Evangelio de S. Mateo Cap 2,2, cuando los Reyes Magos (cuyas
reliquias se guardan precisamente en Colonia) preguntan en Jerusalén dónde ha nacido
el Mesías porque "venimos a adorarlo ". La respuesta de los jóvenes ante el Misterio
eucarístico ha sido grandiosa.
Está a punto de concluir este Año dedicado a la Eucaristía que el Papa Juan Pablo II
había instituido para hacernos comprender -ya lo decía San Juan Bosco- que en los
momentos de mayor dificultad, la Iglesia será salvada por la Eucaristía y por la Virgen
María. Parte fundamental del gran testamento que nos deja este Papa ha sido el Año de
la Virgen María y el Año de la Eucaristía. Si repasamos los mensajes eucarísticos del
Libro de nuestro Movimiento nos damos cuenta de la importancia que la Virgen María
concede a la Eucaristía. Y llega a decir que "el triunfo de mi Corazón Inmaculado no
puede realizarse sino con el triunfo eucarístico de mi Hijo Jesús ". ( 14 junio 1979)
Acentua además la real presencia de Jesús en el Sagrario de nuestras Iglesias "con su
Cuerpo, su Sangre, su Alma y su Divinidad... Su reino glorioso resplandecerá sobre
todo en el triunfo de Jesús Eucaristía, porque la Eucaristía volverá a ser el corazón y el
centro de toda la vida de la Iglesia" (14 junio 79).
Explica los problemas de fe que el abandono de la Eucaristía lleva consigo y profetiza
"Llegará casi a extinguirse en la Iglesia el perfume de la adoración y el Santo
Sacrificio. De este modo la "abominación de la desolación ", que ya ha entrado en el
santo Templo de Dios, llegará a su culmen "(Cfr 24 diciembre 79).
Difícilmente encontraremos una explicación tan bien planteada sobre la presencia real
de Jesús en la Eucaristía , en el mensaje "Madre de la Eucaristía "(8 agosto 86).
Constantemente nos invita a ver el vacío, la indiferencia, el abandono, la ingratitud que
rodean al Tabernáculo. Ella, que siempre está junto a cada Sagrario de la tierra en
actitud de oración y de reparación, nos invita a acompañar a Jesús nuestro amigo más
importante "y ante el Sagrario para establecer con Jesús una relación de vida simple y
cotidiana "(21 agosto 87).
El Misterio Eucarístico es el centro de toda la vida de la Iglesia. Jesús está "en perpetuo
estado de víctima por vosotros "(21 agosto 87) realizando el Misterio Pascual de
salvación. "Este gran sacramento le permite a El estar realmente presente en medio de
vosotros, renovar místicamente su sacrificio de la nueva y eterna alianza y entregarse en
una personal comunión de vida con vosotros "(4 abril 1985)
La relación de la Eucaristía con el Misterio Pascual y con la institución del
sacerdocio se plantea
en cada mensaje que nos deja en los Jueves Santos.
Prácticamente todos los años tenemos un mensaje ese día tan señalado y sería muy
interesante seguir ese itinerario para descubrir cómo este Misterio Pascual se perpetúa
en cada Eucaristía celebrada por el sacerdote con el mismo valor salvífico pero
introduciendo a toda la humanidad como destinataria de esta gran obra de Amor.
La presencia de Jesús en cada Sagrario lleva consigo también la presencia del Padre y
del Espíritu Santo, y por tanto convierte ese lugar privilegiado en un nuevo cielo aquí,
en la tierra. También están presentes los Angeles, los Santos y las almas que se
purifican. Tampoco puede faltar la presencia de la Madre. Ella nos invita a formar a su
lado una guardia de amor para colmar este vacío y la indiferencia ante su Hijo (14 junio
1979). "Vosotros sabéis bien que donde está el Hijo están también del Padre y el
Espíritu Santo. Como en la gloria del Paraíso, Jesús está sentado a la derecha del Padre,
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en íntima unión con Espíritu Santo, así también cuando, llamado por vosotros, se hace
presente en la Eucaristía y se custodia en el Tabernáculo, acompañado por mi corazón
de Madre, junto al Hijo están realmente presentes el Padre y el Espíritu Santo, morando
siempre allí la Divina y Santísima Trinidad. Y como ocurre en el Paraíso, también junto
a cada Tabernáculo, está presencia extasiada y gozosa de vuestra Madre celestial "(8
agosto 1986)
Todas estas consideraciones nos invitan a poner en el centro de nuestra vida el amor a
Jesús en la Eucaristía. Parte necesaria de nuestra vida será la Santa Misa - ojalá
diariamente - y la adoración de Jesús ante el Sagrario. Animar a recibir a Jesús
dignamente, no de forma sacrílega y poner el Sagrario en el centro de nuestras Iglesias
y no en un rincón escondido, será parte de nuestro apostolado.
La riqueza de estas reflexiones eucarísticas invita a abrir nuestro Libro a diario para
contemplar con los ojos de María este augusto Misterio.
Ejercicios Espirituales en Collevalenza
Desde el 26 de julio al 2 de julio celebramos los Ejercicios Espirituales con el Padre
Gobbi, y en forma de Cenáculo como lo hacemos todos los años por estas fechas. Este
año adquirieron una importancia especial al participar más sacerdotes que nunca. Eran
22 más. Llegamos a 332. Nos acompañaron 16 obispos. Concelebraron dos cardenales.
Por ser el Año de la Eucaristía, el Padre Gobbi nos pidió la adoración nocturna todos
los días. Al final de los Ejercicios reconoció los frutos de estas horas pasadas ante el
Santísimo por lo que en todos los demás Ejercicios también habrá esta adoración
nocturna. Durante la noche el Santísimo se sintió acompañado por nosotros. Es una
experiencia inolvidable que no se puede describir con palabras. Todas las conferencias
de estos Ejercicios (una por la mañana y otra por la tarde, todos los días) han versado
sobre la Eucaristía.
Las conferencias del lunes y viernes fueron del Padre Gobbi. La del martes y miércoles
sobre el Triduo Pascual y apocalíptico las dictó Dn Iván , responsable nacional del
MSM en Eslovenia.
Las del miércoles y jueves corrieron a cargo de P. Miguel Gaughran, responsable
nacional del MSM en Inglaterra. Los títulos de estas cuatro conferencias son:
.- La Eucaristía
.- Este sacramento maravilloso
.- La Eucaristía y la Virgen
.- La santidad en el sacerdote consagrado al Corazón Inmaculado de María
Todas las conferencias están en italiano, escritas y también grabadas en cassette. Quien
desee pedir estas conferencias tanto escritas como en cassette (una, varias o todas) que
nos escriba. Si hay muchas peticiones de estas cuatro conferencias del P. Gobbi,
llegaremos a traducirlas al castellano y grabarlas en cassette o en CD.
Con el boletín anterior regalamos las conferencias del Padre Gobbi en Collevalenza el
año 2003. Las recibisteis por correo. Fueron financiadas por el Cenáculo de Málaga y su
envío corrió a cargo de Cenáculo de Sevilla con un coste total de 5000 €. Si las
traducimos en cassete os pediremos 5 € por conferencia para contribuir a los costes de
grabación y envío. La petición hágala por Correo o E mail o fax – no por teléfono.
Puede enviar su ayuda en sellos de correo.
Las conferencias de Dn Iván y del P. Miguel Gaughran las puede recibir en fotocopia a
2.50 € cada una y a 5 € si son en cassette (no olviden que están en italiano). Sólo
traduciremos las 4 conferencias del P. Gobbi, en caso de que haya una demanda
suficiente, o alguien que quiera financiarlas.
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En su alocución, el P. Gobbi resaltó que dos figuras tán vinculadas a nuestro
Movimiento Sacerdotal Mariano han partido a la casa del Padre después de haber
cumplido su misión. Son Juan Pablo II y sor Lucía. Sin embargo ahora empieza la
proyección del MSM y el Padre Gobbi tendrá que realizar precisamente ahora esta
misión que le encomienda la Virgen.
Fueron días de intensa oración, silencio y fraternidad. Supimos cómo se encuentra el
MSM en otros países. Admirable el trabajo en China, Laos, Vietnam (donde nos han
martirizado al responsable y al segundo coordinador), Brasil, Líbano, Irak, Irán, Siria y
cómo se va abriendo paso en Rusia y en algunas naciones de África.
El Padre Gobbi quiso que habláramos de la situación de la Iglesia y del MSM en
España. Alabó públicamente la ayuda que hicimos de 6000 euros para los sacerdotes del
MSM en China, a la que renunciaron en favor de la edición de nuestro Libro en su
lengua. Ésta ayuda nos la ofreció una señora, miembro de nuestro MSM en Madrid.
También pudimos dar 110 intenciones de Santas Misas, para ayudar a los sacerdotes
que asisten a Collevalenza , no pudiendo ni pagarse el viaje por lo pobres que son..
Asistimos cinco sacerdotes españoles y prestamos el servicio de traducción al
castellano para los sacerdotes y seglares de lengua española de Hispanoamérica. Fueron
unos días inolvidables. La foto refleja la mayor parte de los asistentes
Reunión anual del MSM en Madrid
En las Madres Benedictinas, calle Guadalajara 34, barrio la Pionera, teléfono 915.220
860, tendrá lugar la reunión anual de los responsables y coordinadores provinciales de
nuestro Movimiento. Asistiremos primero al Cenáculo mensual de Madrid que tendrá
lugar en la parroquia san Ildefonso el día 4 de octubre a las 5 30 de la tarde, en la calle
Colón 14. A continuación iremos al monasterio de las Madres Benedictinas
mencionado y los dos días siguientes estaremos en ambiente de retiro, oración, reflexión
y fraternidad en un Cenáculo continuó planteando los problemas que nos afectan y la
forma de afrontarlos juntos. Tendremos esos días la adoración nocturna. Los que deseen
participar, sobre todo si son de Madrid, pueden hacerlo; si desean comer con nosotros
deben avisarlo a las monjas.
Centro del MSM el Madrid
Esta vieja aspiración nuestra parece que podrá cumplirse si se superan algunas
cuestiones jurídicas para aceptar la donación de una o dos casas que una señora quiere
hacer a nombre del MSM. Pongamos esta intención en oración ante nuestra Madre.
Pensamos que ya va siendo hora de tener un sacerdote liberado que visite nuestros
Cenáculos provinciales. También necesitamos una casa/centro donde tener nuestros
archivos del Movimiento y poder vivir y recibiros a todos vosotros en la casa de Nuestra
Madre. Esperamos vuestra oración y ayuda.
Atención los miembros del MSM en Madrid
El Cenáculo mensual de Madrid será a partir de ahora cada primer martes del mes en
la parroquia san Ildefonso calle Colón 14 a las 17 30. Tel. de información 91.522
0860. Nuestro responsable provincial, don Pedro, párroco de dicha parroquia, os
atenderá a todos. También dispone de muchos libros por si los necesitáis.
Cenáculos visitados
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Este verano hemos visitado los Cenáculos de Salamanca, Zamora, Toro, Valladolid,
Astudillo, Aguilar, Santibáñez, Cantabria, Gran Canaria . No se pudo visitar a Asturias
y Palencia por estar de vacaciones casi todos los integrantes.
Material audiovisual disponible
Estamos recibiendo constantemente solicitudes de conferencias del Padre Gobbi en
Collevalenza, diversos Cenáculos por él realizados y otras conferencias suyas. Podemos
ofrecer lo siguiente:
Videos:
.- Cenáculo presidido por el Nuncio del Papa y realizado por el
P. Gobbi en la parroquia Inmaculado Corazón de María.
.- Cenáculo del Padre Gobbi en Valencia el 19 de mayo 2004
.- Cenáculo del Padre Gobbi en Madrid 24 marzo 1995
.- 2 Cenáculos del Padre Gobbi en Francia (en francés)
.- Una entrevista al Padre Gobbi (en inglés)
En CD:
.- Cenáculo con el Padre Gobbi en Sevilla en mayo del 2004
.- 4 conferencias del Padre Gobbi en Collevalenza, junio 2004
(en italiano)
En Cassette:
.- 5 cassettes con conferencias del Padre Gobbi en Madrid, año
1996
.- Cenáculo del Padre Gobbi
.- conferencias de san marino y Collevalenza con la inglés de
1992 hasta el 2005 (cada año son 6 – 8 cassettes)
En Diskette
.- Diversos documentos del MSM antiguos.
De todo esto tenemos los originales. La colaboración que os pedimos, incluyendo el
envío por correo, es:
Por cada video …………….. ………………………… …..15 €
Por cada CD o cassette o diskette………………………. 5 €
Se puede enviar su valor en sellos de correos. Estas solicitudes deben venir por carta,
por correo electrónico al msm@msm-es.org o por fax al 922385162.
Rogamos que no lo soliciten por teléfono.
V Peregrinación a Tierra Santa
Con el fin que no abandonar los Santos Lugares a su suerte y escuchando el clamor del
Papa y de nuestros obispos para que visitemos la tierra que vio nacer, predicar, morir y
resucitar al Señor y para que no se pierdan tantos lugares bendecidos por la presencia de
nuestro Señor Jesucristo, a la vez que animar a los cristianos que allí viven asediados,
organizaremos esta V Peregrinación a Tierra Santa que será del 24 de febrero al 3 de
marzo. Quien decida apuntarse, envíe cuanto antes sus señas y teléfono con la hoja
adjuntar o por carta normal. A vuelta de correo enviaremos el programa detallado de la
peregrinación. Se puede viajar desde todos los aeropuertos de España.
Cambio de teléfono
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Por desgracia aún no tengo número de teléfono. Telefónica lo ha prometido para dentro
de un mes. Espero que el boletín próximo para la Navidad pueda comunicar lo. De
momento ofrezco mi móvil 639 547 100 y el fax 922 38 51 62.
La dirección postal sigue siendo la misma: MSM Apdo. de Correos 992
38.400 Puerto de la Cruz (Tenerife)
Hemos tenido sin operar nuestra Web y el correo electrónico. Ya pueden comunicarse
con nosotros por estos medios.
La petición del libro
El distribuidor oficial del libro del Movimiento, que recoge todos los mensajes que ha
recibido de la Virgen el Padre Gobbi, es el Padre Adolfo Sola Sert. Por eso debemos
solicitarle el libro. Su dirección es MSM
C/ Muntaner 318, 2º,1ª Pta Der
08021 Barcelona.
Por fax al 93 41 45 57 2 o por correo electrónico a
asj@menta.net
También podréis de pedir el libro al responsable del Movimiento en vuestra provincia.
Normalmente hay libros en el Cenáculo mensual que se celebra en vuestras provincias.
Los de Madrid tendrán libros en la parroquia San Ildefonso calle Colón 14. Allí se
celebra el Cenáculo mensual el primer martes de cada mes a las 5:30 de la tarde.
Atención que ha cambiado el día con respecto al año anterior.
Gracias por vuestra ayuda
Con vuestros donativos estamos funcionando normalmente. Los Cenáculos de Málaga y
Sevilla financiaron las conferencias del Padre Gobbi, el boletín 44 y el envío por correo
de ambos.
El servicio de Correos es una carga fuerte para el Movimiento así como la edición de
cada boletín y los viajes para las visitas de los Cenáculos. Sin embargo lo que ahora nos
preocupa es la apertura y el funcionamiento de la casa del Movimiento en Madrid. Una
familia nos ha prometido parte del mobiliario, pero hay que hacer una reforma fuerte
que superará los 30,000 €.
Agradecemos vivamente vuestra ayuda, también las intenciones de Santas Misas y los
sellos de Correos que con frecuencia nos enviáis en vuestras cartas. Vuestros donativos
desgravanr el 25% en la declaración de la renta. Si quiere acogerse a este beneficio,
debe enviarnos su NIF. Cada mes enviamos una carta con el recibo de la donación que
nos ha llegado. En el mes de enero hacemos la Declaración de donativos ante Hacienda.
Las ayudas pueden hacerse, siempre a nombre del Movimiento Sacerdotal Maríano, por
el banco Santander en la cuenta 00 49 3281 68 281401 2220. También por Giro Postal a
la siguiente dirección Movimiento Sacerdotal Mariano
Apdo 992
38400 Puerto de la Cruz ( Tenerife)
Que Dios y Nuestra Madre se lo recompensen con creces.
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