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ESPIRITUALIDAD DEL MSM
La función del Espíritu Santo en la espiritualidad del MSM
Si la finalidad fundamental de la creación del MSM por parte de la Virgen María es la preparación de la
Segunda Venida del Señor, su objetivo fundamental será preparar a la humanidad a recibir al Señor que
vendrá en gloria.
Los que se han consagrado ya, viven esta realidad, pero la Virgen María necesita que todos los que
vivimos la Consagración la ayudemos en su gran obra de oración, intercesión y reparación para sostener esta
gran obra de nuestra Madre que quiere preparar a todos a esta Segunda Venida de su Hijo.
El Espíritu Santo, tercera Persona de la Santísima Trinidad, cuya función más importante es la
Santificación y que a través de los siete Dones potencia todo nuestro encuentro con el Señor, es quien debe
purificar toda la humanidad para que reciba dignamente al Señor que vuelve en gloria. Quien no haya sido
purificado ni se haya dejado purificar, no podrá recibir al Señor.
Además, si leemos con atención los Mensajes del Libro, nos daremos cuenta que casi todos los años en el
día de Pentecostés, tenemos planteados siempre los siguientes temas: el Segundo Pentecostés, el Cenáculo, la
santificación como fruto de la acción del Espíritu en nuestra vida, los siete dones como necesarios para nuestra
fe, el Esposo de la Virgen María, la tarea de la purificación de la humanidad, el que realizará el Aviso a todo
hombre… Estos temas no son exclusivos del mensaje del día de Pentecostés pues se repiten con frecuencia en
otros mensajes. Podemos concluir diciendo que el Espíritu Santo y la Virgen María son los protagonistas del
encuentro del hombre con Jesús en su Segunda Venida, los que preparan dicho encuentro. De ahí que como en
el Primer Pentecostés, por mandato de Jesús, la Iglesia se reunió en el Cenáculo de Jerusalén con la Virgen
María y de allí surgió la Iglesia para evangelizar este mundo, hoy ella, reunida en el Cenáculo del Inmaculado
Corazón de María, se prepara en oración para recibir el Segundo Pentecostés que inicie la Nueva
Evangelización en un mundo donde reine ya Cristo en su Segunda Venida.
Veamos todo esto en el Mensaje dado en el Santuario de Latas (Cantabria) el 26 de mayo de 1996.
Extraemos algunos textos de este Mensaje que no tienen desperdicio:
“También hoy vosotros, recogidos en oración en el Cenáculo
espiritual de mi Corazón Inmaculado, os preparáis para recibir el don
prodigioso del segundo Pentecostés.
-El segundo Pentecostés vendrá para hacer volver a esta humanidad
que se ha vuelto pagana y que vive bajo el potente influjo del
Maligno, a la plena comunión de vida con su Señor que la ha creado,
redimido y salvado.
Lenguas de fuego milagrosas y espirituales purificarán los corazones
y las almas de todos, que se verán a sí mismos en la Luz de Dios, y
serán traspasados por la afilada espada de su Verdad divina.
-El segundo Pentecostés vendrá para conducir a toda la Iglesia al
vértice de su máximo esplendor…
Sobre todo el Espíritu Santo comunicará a la Iglesia el don precioso
de su unidad plena y de la mayor santidad. Sólo entonces Jesús
traerá a ella su Reino de gloria.
-El segundo Pentecostés descenderá en los corazones para
transformarlos y volverlos sensibles y abiertos al amor, humildes y

misericordiosos, libres de todo egoísmo y de toda maldad. Entonces el Espíritu del Señor transformará los
corazones de piedra en corazones de carne.
-El segundo Pentecostés abrasará, con el fuego de su divino amor, los pecados que oscurecen la belleza de
vuestras almas. De este modo vuestras almas volverán a la plena comunión de vida con Dios… Así el Espíritu
Santo difundirá sobre la tierra el don de su divina santidad.
Hoy os invito a entrar en el Cenáculo de mi Corazón Inmaculado, para recogeros en oración Conmigo
(vuestra Madre Celestial).
Así unidos imploramos el don del Espíritu Santo y juntos esperamos la venida del segundo Pentecostés
que renovará el mundo y cambiará la faz de la tierra.
Recogemos ahora algunos fragmentos del Mensaje de Pentecostés del año anterior (4 de junio de 1995).
Completa muy bien cuanto hemos visto anteriormente:
“De tímidos y temerosos que eran, salieron del Cenáculo convertidos en valientes e intrépidos testimonios
de Jesús y de su Evangelio.
En el Cenáculo espiritual de mi Corazón Inmaculado, ahora debe realizarse el prodigioso acontecimiento
del Segundo Pentecostés, invocado y esperado por vosotros. Descenderán otra vez sobre la Iglesia y sobre toda
la humanidad milagrosas lenguas de fuego.
-Lenguas de fuego divino traerán calor y vida a una humanidad actualmente helada por el egoísmo y el
odio, por la violencia y las guerras.
Así la tierra aridecida se abrirá al soplo del Espíritu de Dios que la transformará en un nuevo y
maravilloso jardín, en el cual la Santísima Trinidad pondrá su habitual morada entre vosotros.
-Lenguas de fuego descenderán para iluminar y santificar la Iglesia, que vive la hora tenebrosa del
Calvario y es golpeada en sus pastores, herida en el rebaño, abandonada y traicionada por los suyos, expuesta
al viento impetuoso de los errores, invadida por la pérdida de la fe y por la apostasía.
El fuego divino del Espíritu Santo la curará de toda enfermedad, la purificará de toda mancha y de toda
infidelidad, la revestirá de una nueva belleza, la recubrirá de su esplendor, para que así pueda recuperar la
unidad completa y la plenitud de su santidad, y entonces dará al mundo su pleno, universal y perfecto
testimonio de Jesús.
-Lenguas de fuego descenderán sobre todos vosotros, mis pobres hijos, tan engañados y seducidos por
Satanás y por todos los espíritus malignos, que, en estos años, han obtenido su gran triunfo. Y así seréis
iluminados por esta Luz divina y os veréis a vosotros mismos en el espejo de la verdad y de la santidad de
Dios.
Será como un juicio en pequeño que abrirá la puerta de vuestro corazón para recibir el gran don de la
divina misericordia. Entonces el Espíritu Santo realizará en el corazón y en la vida de todos el nuevo milagro
de la universal transformación: los pecadores se convertirán, los débiles tendrán apoyo, los enfermos
obtendrán la curación; los alejados volverán a la casa del Padre, los separados y divididos llegarán a la plena
unidad.
De esta manera se realizará el prodigio del segundo Pentecostés. Éste tendrá lugar con el triunfo de mi
Corazón Inmaculado en el mundo.
Sólo entonces veréis como las lenguas de fuego del Espíritu de Amor, renovarán todo el mundo que será
completamente transformado por la mayor manifestación de la divina Misericordia.
Por esto os invito a pasar este día en el Cenáculo, reunidos en la oración Conmigo, Madre de la
Misericordia, en la esperanza y en la anhelante espera del segundo Pentecostés ya próximo.
No podemos beneficiarnos de esta inmensa y variada labor del Espíritu Santo si rechazamos de plano su
obra en nosotros. Comprenderemos mejor esta actuación suya si leemos todos los numerosos Mensajes del
Libro donde se habla de la acción del Espíritu Santo.
COLLEVALENZA 2012
Como ya es habitual, la última semana de junio nos reunimos en Collevalenza, en el Santuario del Amor
Misericordioso de Todi (Italia), los responsables nacionales y coordinadores regionales del MSM de todo el
mundo. La reunión de este año fue importante. Nos acompañaron 10 obispos, 3 Cardenales y unos 250
sacerdotes y algunos seglares responsables de nuestro MSM.
Sentimos la ausencia de su Eminencia DouBud, que todos los años presidía una Eucaristía y nos
acompañaba. Fallecido en mayo pasado, pertenecía a nuestro Movimiento y era el Presidente del Dicasterio
Vaticano para las Iglesias orientales.
También, como en años anteriores, presidió el jueves la Eucaristía su Eminencia Iván Díaz, ex Prefecto del
Dicasterio Vaticano “De Propaganda Fidei”, cardenal protector de nuestro MSM.
La decisión más importante que se ha tomado en esta reunión ha sido la aceptación del reconocimiento
diocesano de nuestro Movimiento. El Obispo de la Diócesis de Como, al norte de Italia, de la que era originario
el P. Gobbi, nos ha reconocido como Movimiento Diocesano, además dejándonos unos salones para el

funcionamiento de nuestro MSM.
Dicha aceptación, que nos ha respetado como espiritualidad ya marcada en los Mensajes del Libro, fue
aceptada por todos y especialmente alentada por su Eminencia Iván Díaz y Coco Palmerio, cardenal de Milán.
Ellos dos presentarán la solicitud al Vaticano para conseguir el reconocimiento pontificio de nuestro
Movimiento.
Esta aceptación eclesial, sin hacernos cambiar nada substancial de lo que estamos viviendo, nos es muy
útil sobre todo para mostrar ante la Jerarquía y la Iglesia en general quiénes somos, qué hacemos, dónde
estamos y plantear que no somos una secta ni un conjunto de visionarios como algunos nos quieren mostrar.
El mismo Padre Gobbi dejó un esbozo de lo que es el MSM para su aprobación. Lo estudiamos allí y se
completó para ofrecer un planteamiento sencillo de lo que es nuestro Movimiento. A su tiempo, cuando esté
debidamente completado y aprobado lo haremos publicar.
Se leyó varias veces el testamento del P. Gobbi donde deja todos sus bienes a la Fundación del MSM con
el fin de ayudar a las necesidades de los sacerdotes que trabajen por el MSM y otras necesidades similares.
El P. Gabriel Quartillio, secretario y sucesor del P. Gobbi, coordinó todos los ejercicios espirituales. Es él
quien está llevando toda la tramitación para sacar adelante todos los asuntos de nuestro MSM. Durante los
Ejercicios formó un grupo de sacerdotes y laicos para que le ayudasen en esta tarea. Tuvimos una reunión
diaria de 90 minutos para asesorarle en todos estos temas que atañen a nuestro Movimiento. Se formó un
Consejo General formado por representantes de los idiomas más importantes de los miembros que estaban
reunidos. El coordinador del Grupo Español tanto en España como América es el P. Andrés González,
responsable del MSM en España. Con el P. Quartillio se aprobó la forma jurídica de la Fundación del MSM que
se presentó para su aprobación civil correspondiente.
Debido a vuestra generosidad (ved en la hoja aparte vuestros donativos) pudimos dar como contribución
de España la cifra de 5.750  para la ayuda a los sacerdotes que venían de países pobres de Asia, África,
Oceanía y América. Ellos celebrarán 370 intenciones de Santas Misas por vosotros los donantes.
Como en años anteriores, tuvimos el servicio de la traducción simultánea de Italiano-Español.
Espiritualmente se vivió un ambiente especial de oración y fraternidad. La Virgen María y el P. Gobbi nos
hicieron sentir su presencia cercana.
Quedan cuatro años para que se inicie el proceso de beatificación del P. Gobbi y el P. Quartillio nos
explicaba toda la preparación para este acontecimiento, sobre todo en lo referente a la publicación de su
Diario, así como sus numerosos escritos y quizás también algún Mensaje nuevo, así como los encuentros
especiales suyos con la Santísima Virgen. Hay que hacer un estudio minucioso de todo este inmenso material
antes de su publicación. A medida que lo vayamos conociendo, lo iremos publicando.
Las Conferencias recibidas este año en Collevalenza fueron como siempre muy interesantes y sirven para
profundizar en la espiritualidad de nuestro MSM. Pensamos colgarlas en nuestra Web. Las dos conferencias del
Lunes fueron de un Obispo de India. Las del martes y miércoles fueron del P. Geremías, responsable de Canadá
y USA; las del jueves fueron de D. Iván, responsable de Eslovenia y gran teólogo y por último, las del viernes
fueron del Sacerdote Párroco del Santuario Diocesano Trinidad Misericordia donde se han dado unas
manifestaciones extraordinarias recientes, que conoció el P. Gobbi y que ahora está estudiando el Vaticano para
su aprobación, que ya obtuvo a nivel Diocesano pues el Obispo transformó la parroquia en Santuario dedicado
a la Santísima Trinidad Misericordia.

CENÁCULOS VISITADOS EN EL VERANO DEL 2012
.

Contando con la presencia de un sacerdote amigo de
Venezuela pude visitar los Cenáculos en el mes de julio.
Fueron éstos: Sevilla, Málaga (Fuengirola, Torremolinos y
Málaga capital), Granada, Lorca, Alicante (Petrel), Sa Pobla
en Mallorca y Barcelona.
Durante las tres últimas semanas de agosto y contando
también con la presencia de un sacerdote amigo de la Diócesis
de Navarra, que me sustituyó en mis dos parroquias de Puerto
de la Cruz, pude visitar los cenáculos de: Valladolid, Vitoria,
Loyola, Bilbao, Santander, Oviedo, León, Palencia, Zamora,
Salamanca (en Ávila no se pudo celebrar), Burgos y Pamplona.
En el Cenáculo de Loyola entregamos una preciosa imagen de la Virgen de Fátima pues quieren hacer
muchos cenáculos tanto en Guipúzcoa como en Francia. Les animamos a ello. Ya llevaban meses suspirando
por esta Imagen de la Virgen que podéis ver al lado, acompañada con miembros del Cenáculo.
También hemos tenido un Cenáculo en las Madres Norbertinas de Toro (Zamora) en Barruelo (Palencia),
en la Parroquia de Barrado (Cáceres) que dirige D. Miguel Muñoz, en Córdoba, en Consuegra (Toledo) y en
Campo de Criptana (Ciudad Real)(Ver foto adjunta).
No fue posible por motivos de salud realizar el Cenáculo en Ciudad Real capital. Visitamos a las Madres
Clarisas de Aguilar de Campo y de Astudillo, en Palencia.
Después de visitar estos Cenáculos por casi toda España he constatado que hay verdaderos apóstoles del
MSM que con tanto amor cuidan de los Cenáculos. A pesar de ser verano, la asistencia no sólo fue
fervorosísima sino incluso numerosa. He podido constatar la necesidad de hacer estas visitas más a menudo. El
más grave problema es que tengo dos Parroquias en Tenerife y no consigo sacerdotes que me reemplacen para
que pueda salir a visitar los Cenáculos. Este tema lo trataremos en la reunión anual del MSM el día 17 de
octubre en la hora de fraternidad, de la tarde.
REUNIÓN ANUAL DEL MSM DE ESPAÑA
.

Los días 16 y 17 de octubre nos reuniremos en las Madres Benedictinas de la Encarnación, calle
Guadalajara, 34 - Barrio La Pionera (cerca del Campo de las Naciones y a el Aeropuerto de Madrid).
La reunión empezará el día 16 de octubre con el almuerzo. Después de la “siesta”, a las 4 de la tarde
iniciaremos con el rezo de Vísperas, la Conferencia y el tiempo de reflexión y merienda. A las 19.30 h. se
celebrará la Santa Misa y a continuación habrá Adoración Nocturna por turnos. La cena será a las 21.00 h.
El día 17 el horario será: 8.00 h. Laudes y Primer Rosario; 9.00 h. Conferencia y tiempo de silencio y
reflexión con la exposición del Santísimo.
A las 12.30 h. será el rezo del 2º Rosario con
la Celebración de la Santa Misa. Almuerzo.
A las 16.30 h. Fraternidad con planteamientos, sugerencias y ruegos y transmisión de
experiencias.
A las 19.30 h. 3º Rosario y exposición del
Santísimo.
A las 21.00 h. Cena y sobremesa de despedida.

Si desea enviarnos un donativo hágalo por giro postal o mejor por la cuenta de nuestro
Movimiento Sacerdotal Mariano 0049 3281 68 281 401 2220 (Banco Santander). Envíenos también
Sellos de Correos e intenciones de Santas Misas. Vea en la hoja aparte su donativo.
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