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1-. ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
CON LOS OJOS DE MARIA
El cristiano está llamado a interpretar los signos de su tiempo a la luz de la Palabra
de Dios. Para los que nos hemos consagrado al Corazón Inmaculado de María tenemos la
certeza de que Ella quiere que veamos la realidad este mundo con sus ojos. De hecho con
sus numerosos Mensajes recogidos todos en nuestro Libro, Ella quiere darnos la clave para
la interpretación de todo lo que sucede en este mundo nuestro tan conflictivo, que al
haberse alejado de Dios, ha caído en manos del príncipe de este mundo, que le está
arrastrando a la gran apostasía, en definitiva, a construir un mundo sin Dios.
Este mundo laicista da origen a problemas insolubles para el hombre: violencia,
odio, egoísmo, soberbia... que desencadenará muertes, guerras, abortos, divorcios, vicios,
robos, hambre, delincuencia, terrorismo, inmoralidad, impiedad …
"Sobre nuestro mundo,…, en estos tiempos, Satanás ha instaurado su reino y domina como
amo seguro.
Las fuerzas del mal, con la ayuda de las potencias tenebrosas del ateismo y la masonería,
han obtenido su victoria "(
Para poder vivir bien esta Consagración que hemos hecho al Corazón Inmaculado
de María debemos conocer profundamente los Mensajes del Libro, invocando primero al

Espíritu Santo para que sea El quien nos ilumine y nos haga comprender lo que Nuestra
Madre dice, en su intento de revelarnos lo que está sucediendo para que veamos con sus
ojos la realidad que nos toca vivir. Una realidad que se contrapone con el diseño de Dios
para nuestra humanidad.
Difícilmente podremos encontrar otro Libro que nos haga comprender mejor todo
lo que está sucediendo a la luz de Dios. María nos quiere hacer ver y comprender este
mundo dominado por el Maligno, que con su brazo derecho (la masonería) controla la
política, la economía, la educación, en definitiva toda esta sociedad nuestra.
Estos tiempos de la Purificación y de la Gran Tribulación - así los define la Virgen
María- que nos ha tocado vivir, se "entienden "mucho mejor desde los Mensajes que la
Virgen nos ha dejado a través del P. Gobbi. Se necesita una lectura asidua (al menos un
mensaje diario) y la ayuda del Espíritu Santo con sus siete dones para discernir la voluntad
de Dios. El cristiano como profeta que es, es un profundo conocedor de su gente. Este
conocimiento lo adquiere en su encuentro con Dios, de su testimonio ante los demás, en su
sacrificio por sus hermanos, de su escucha de la Palabra. A este encuentro responde el
Señor con sus dones o carismas para profundizar "de otra manera " en lo que está
sucediendo a nuestro alrededor.
Jesús es camino, verdad y vida. Es el camino que a través de la verdad, nos
conduce a la vida. Satanás es el padre de la mentira. "Sólo la verdad nos hará libres ".
Estas consideraciones nos pueden parecer un tanto teóricas. Sin embargo son el
punto de partida para interpretar a la luz de la palabra de Dios, de los Mensajes de nuestra
madre, con la asistencia del Espíritu Santo, la realidad actual tan problemática. Así se
explica, sin ir más lejos toda la política española actual, de corte de laicista, que intenta
erradicar de la vida pública todo lo haga referencia a nuestra fe cristiana, reduciéndola al
marco puramente individualista de nuestra vida. Es la teoría de que la religión tiene que
vivirse sólo en los estrechos márgenes de las paredes de la iglesia, o de lo estrictamente
individual de cada uno.
Pero Nuestra Madre no quiere sólo que tengamos un conocimiento de lo que está
sucediendo sino que seamos sus apóstoles, la mano que Ella tiende a esta humanidad
alejada de su Dios Creador y Padre que la ama profundamente y está preparando para ella
en su Divina Misericordia su retorno a la casa paterna, de donde nunca debía haberse ido.
María quiere que seamos nosotros quienes, a través de nuestra oración, intercesión y
reparación, de nuestro testimonio y de nuestra ayuda, facilitemos a todos este camino de
regreso al Padre.

2-. VISITA DEL P. GOBBI A ESPAÑA
Nos ha comunicado el Padre Gobbi su deseo de visitar España para realizar
cenáculos en distintas ciudades que iremos programando. La fecha de su presencia entre
nosotros será, sin Dios lo permite, desde el primero de octubre hasta el día 15 del mismo
mes. Las dos semanas anteriores se encontrará visitando Francia y las dos semanas
posteriores lo hará con Portugal.
En los ejercicios espirituales del Collevalenza, cuando nos encontremos
personalmente con él, le plantearemos las ciudades donde se celebrarán estos cenáculos .
Debido a su precario estado de salud no podemos recargar su visita con mucho trabajo.

Hablaremos con los responsables provinciales para elegir dónde realizar dichos
encuentros.

3-. CORREOS
El envío por Correos de los boletines y demás correspondencia que mantiene
Movimiento con todos vosotros representa un gasto considerable. Correos nos devuelve
muchas cartas. A veces es negligencia de ellos, pero en las demás ocasiones se debe a
cambio de domicilio del destinatario o a su fallecimiento. Os pedimos el favor de
notificarnos cuanto antes si hay algún cambio de dirección o defunción. La actualización
del archivo es una tarea diaria y trabajosa. Queremos mantenerlo al día, por eso pedimos
vuestra colaboración
Si deseáis colaborar en este punto podéis enviarnos sellos de Correos.

4-. LA PEREGRINACION A TIERRA SANTA
Desde el 26 de febrero hasta el 4 de marzo nuestro Movimiento ha organizado la
peregrinación a Tierra Santa, que sido extraordinaria. Visitamos los Santuarios más
importantes que describe el Evangelio: Belén, Nazaret, Jerusalén, Jericó, Cafarnaúm,
Monte Tabor... Nos hospedamos en la Casa Nova de los Franciscanos tanto en Nazaret
como en Jerusalén. Por eso estábamos siempre cerca de los Lugares Santos. Pudimos
compartir con ellos lo dura que es su misión en Tierra Santa, lo heroico de su permanencia
allí, que hacen posible la existencia de dichos lugares, que de otra forma hubiesen
desaparecido. Dejamos un donativo global de 2400 € en los diversos Santuarios. Pudimos
llevar jamón, chorizo, turrón a todas las comunidades de franciscanos que visitamos. Ellos
son mayoritariamente de España e Italia; allí no consiguen esos productos que tanto
añoran.
Peregrinar hoy a Tierra Santa es una nueva “ Cruzada”. Se trata de evitar que
desaparezcan esos lugares Santos. Como Movimiento Sacerdotal Mariano continuaremos
cada año organizando esta peregrinación. La próxima será el 16 de febrero del 2007.
Puede reservar su puesto ya. Sin embargo, en las peregrinaciones anteriores organizadas
por nosotros apenas un 7% eran miembros de nuestro Movimiento.
Cuando llegue a sus manos este boletín se estará a punto de realizar la
peregrinación anual del MSM a Fátima. Varias provincias se han unido en esta iniciativa.
Esperamos informarle en el próximo boletín

5-. DONATIVO ESPECIAL
Una persona de Madrid, perteneciente a nuestro MSM, pensionista, y de escasos recursos,
ha donado la cantidad de 15.000 € ( 2500 000 de las antiguas pesetas) para repartir,
según lo desee el P. Gobbi, a seis

países en los que más necesidad tenga nuestro

Movimiento
Ha dado con generosidad, pero Nuestra Madre seguro que no se dejará ganar por
ella y la recompensará con creces .El P. Gobbi ha solicitado intenciones de Santa Misa
es en su carta circular de enero pasado ( Cfr. boletín 47 ). Su objetivo es ayudar a los
sacerdotes que vienen de lejos a los Ejercicios anuales de Collevalenza. Muchos vienen de
Hispanoamérica, África, países del Este europeo, India, Oceanía. El viaje normalmente
ellos no lo pueden pagar. Algunos que son responsables de países donde está nuestro
Movimiento son ayudados para que vengan. Otros no pueden venir. Las intenciones de
Santa Misas que ellos celebrarán, les permitirá pagarse el viaje.

6-. PADRE JUAN JOSE ARTEAGA
En el mes de enero pasado ha fallecido el Padre Arteaga que durante tantos años dirigió el
Movimiento a nivel de toda España. La edad y una ceguera progresiva le obligó a
retirarse. Con ilusión y entrega sirvió a la Virgen María a través de nuestro Movimiento.
Muchos le conocisteis. El primer martes de febrero en el cenáculo mensual de Madrid que
se celebró como siempre en la parroquia San Ildefonso con don Pedro Muñoz, en la calle
Colón 16, ofrecimos la Santa Misa como acción de gracias al Padre por habernos dado un
sacerdote tan ejemplar y tan sencillo en la persona de nuestro recordado Padre Arteaga.
También nos ha dejado don Pedro Carrera que tan vinculado estado a a nuestro
Movimiento en Cataluña. Descansen en paz. Ya sabéis que todos los meses ofrecemos dos
Santas misas por las intenciones de nuestros hermanos difuntos que han pertenecido a
nuestro MSM.

7-. UN EJEMPLO A IMITAR
En febrero el cenáculo de Sevilla nos invitó a visitar la Adoración Perpetua
Eucarística que ha implantado en la Iglesia de San Onofre de la ciudad hispalense.
Constatamos la gran acogida que está teniendo entre la gente esta iniciativa tan loable.
Aprovecharon el sábado para invitar a los miembros de nuestro Movimiento de Cádiz,
Málaga, Sevilla y Huelva. Tuvimos un cenáculo precioso. Al final compartimos un
almuerzo fraternal que supo a gloria. ¡Ojalá esto se organice en todas las provincias
españolas! Ánimo y adelante.

8-. ACUDIR A LAS FUENTES
No se puede vivir la espiritualidad propia de nuestro Movimiento si no conocemos
los Mensajes que La Virgen Santísima nos ha dejado en el Libro. Por eso hemos insistido
en que cada día debemos meditar al menos un Mensaje.
Sin embargo hoy queremos ofrecer en Casetes, Vídeos y CDs algunos cenáculos y
charlas del Padre Gobbi en español que nos ayudarán a profundizar estos Mensajes.
Tenemos varios de ellos. Es importante que los consultéis. Los casetes t CDs son a 5 € ;
los videos son a 15 €. Hay solo dos. Están en español y podéis hacer la petición y
enviarnos su importe en sellos de Correos. Sobre las conferencias del Padre Gobbi en
Italiano tenemos muchas. Quien lo desee que nos lo comunique para saber en concreto
cuantas solicita.
Hemos hecho un esfuerzo considerable para presentar en español al menos cinco
cenáculos distintos en casetes, CDs o vídeo. Estamos seguros que ayudarán a profundizar
en el pensamiento de la Madre celestial sobre el camino que nos traza como miembros de
su MSM.
Si desea tener todos estos documentos, le informamos que muchos de ellos se
encuentran “colgados” en nuestra página web, donde también encontrará en la sección de
Documentación muchas conferencias del Padre Gobbi y de otros que son muy interesantes

9-. ( 1) SI DESEA AYUDARNOS
Si desea colaborar con los gastos de nuestro Movimiento, enviar intenciones de
Santas Misas, algún donativo para algún fin especifico, hágalo por la Cuenta 0049 3281 68
2814012220 del Movimiento Sacerdotal Mariano en el Banco de Santander . O por giro.
Gracias por su colaboración. Ud. comprende que entre todos debemos sacar
adelante esta Obra de la Virgen María

