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ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
LA NAVIDAD
Para toda madre el nacimiento de su hijo es un acontecimiento cargado de una emoción muy
intensa. No podía ser de otro modo con la virgen María al dar a luz a su Hijo Jesús.
Nos ha regalado un mensaje cada año el día 24 de diciembre donde nos invita a compartir con Ella
y con su esposo San José la alegría, la esperanza, la tristeza del rechazo, el sufrimiento del camino y
la pobre gruta donde se cobijan para dar a luz.
Son momentos de contemplación del misterio de Encarnación vividos con particular intensidad por
la Virgen María quien desea que sean vividos por nosotros en profundidad para penetrar en tan
augusto misterio.
"Es la Noche Santa. Pasadla conmigo en la oración, en el silencio, en el recogimiento, en la espera"
(24 XII 1980). En cuántas familias la cena de Nochebuena es la excusa para no asistir a la Misa del
gallo de medianoche, donde de forma significativa celebramos el nacimiento de nuestro Dios y
Salvador.
También años atrás celebrábamos la cena de Nochebuena y después íbamos todos como familia a
celebrar el cumpleaños de Jesús en la Misa de medianoche. ¡Tanto ha cambiado y no todo para bien!
La Virgen María nos invita a pasar esta noche con Ella.
El segundo momento de esta reflexión nuestra Madre lo centra en la venida de su Hijo, en su
nacimiento. Nos dice: "Debo daros al Esperado de las gentes en el mismo momento en que nadie Lo
acoge. En esta Noche Santa os quiero a todos Conmigo, alrededor de la cuna de mi divino Niño" (24
XII 1982).
Contemplamos el misterio de Dios que nace en medio de la noche. Él aparece como la luz que
viene a iluminar las tinieblas en que yace la humanidad. Viene a salvarnos. Nos lo dice la Virgen
María: "con voz preocupada de Madre que oye las miles de voces que todavía le rechazan…" (24 XII
1982).
En esta noche Dios inunda de luz y alegría a todo hombre de buena voluntad, que Él ama: "Os
anuncio una gran alegría: Os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor". Los ángeles, además de
entonar cánticos celestiales, anuncian a los pastores el
nacimiento del Niño Dios: "Hoy os ha nacido en Belén el
Mesías, el Señor. Encontraréis a un niño envuelto en
pañales…". Es el nacimiento de Jesús rodeado de los
limpios de corazón, los pobres, los humildes.
Hoy también la noche inunda este mundo con sus
tinieblas (rechazo de Dios, falta de fe, apostasía,
rebelión…), entonces también hoy celebran sólo la
Navidad los pobres, los humildes, los limpios de

corazón… Los demás hacen una pantomima de fiesta que
profundiza aún más el vacío que inunda su vida.
La Navidad no es sólo un acontecimiento de hace 2000
años. Jesús da la oportunidad a todo hombre de celebrar en su
corazón cada día la Navidad. Ese es el cometido de la
Eucaristía. Cada Comunión bien hecha es una Navidad.
Hagamos como los pastores, vayamos a anunciar a todos los
hombres que ha nacido y que está en medio de nosotros
nuestro Redentor.
La Virgen acentúa también otra dimensión muy importante
de la Navidad: Es la dimensión escatológica. Lo repite en sus
mensajes navideños. Veamos sólo algunos: "Quiero dar a todos
mis hijos un anuncio de alegría: ¡Está ya cercano el tiempo de
su glorioso retorno!" (24 XII 1987).
"Habéis entrado en los últimos tiempos. Entonces acoged los
anuncios proféticos que de muchas maneras os han indicado la cercanía de este Segundo
Nacimiento…, Como Madre de este Segundo Adviento Yo os preparo a su nuevo Nacimiento. Por eso
en todas partes del mundo estoy formando mi ejército de los pequeños, de los pobres, de los
humildes, de los limpios de corazón para preparar una cuna preciosa para Jesús que regresa a
vosotros en gloria" (24 XII 1990).
REUNIÓN ANUAL DEL MSM

16-17 de octubre 2012

En las Madres Benedictinas de la Natividad, en Madrid, nos reunimos un año más, como va siendo
ya habitual, dos días de cenáculo de oración y de fraternidad.
De oración tuvimos tres rosarios cada día, la Santa Misa, adoración nocturna, laudes y vísperas. La
fraternidad fue la tarde del día 17 y todo el ambiente del encuentro.
Tuvimos dos charlas importantes: el 16 por la tarde desarrollamos una meditación detallada sobre
nuestra oración de consagración, dirigida por el P. Andrés. El día 17 dio la meditación el responsable
de Cáceres, D. Miguel Muñoz. Fue muy interesante. Pueden escuchar esta charla en el menú
Documentación, en nuestra página web www.movimientosacerdotalmariano.es.
Cada vez vemos como más importante esta reunión anual pues nos ayuda a conocernos más los
que estamos al frente de nuestro Movimiento y nos anima a trabajar con más ilusión en esta gran
obra de nuestra Madre del cielo, nuestro MSM. Para el próximo año vayámonos mentalizando para
asistir a esta reunión anual.
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 5-14 Febrero 2013
Como todos los años al inicio de la Cuaresma organizamos la
peregrinación a Tierra Santa. Su momento clave es el cenáculo que
realizamos en el "Cenáculo de Jerusalén", donde la Virgen María con
los apóstoles se prepararon al primer Pentecostés. De ahí surgió la
Iglesia para evangelizar al mundo.
Necesitamos nosotros el Segundo Pentecostés, del que tanto nos
habla la Virgen María en su Libro de mensajes. También queremos
unirnos a la preocupación de toda la Iglesia para sostener los Santos
Lugares, que fueron santificados con la presencia de Jesús y de
María, con el fin de que no desaparezcan, ni tampoco la comunidad
cristiana que allí vive y que cada vez es menos numerosa.
Además esta peregrinación, que es la más importante de todas
las que podemos hacer, dejará una gran impresión en nuestra vida,

que no se borrará. Si deseas participar, llámanos cuanto antes a los teléfonos 922382990 y
639547100. Al correo electrónico msm@movimientosacerdotalmariano.es. Rellenad el formulario
enviado en hoja aparte y envíalo por correo. El precio desde Madrid es de 1375. Desde cualquier
aeropuerto de España, enlazando con Madrid 70 y desde Canarias 120. Solicitad el programa de la
peregrinación.
NUESTRA PÁGINA WEB DEL MSM
La nueva Web del Movimiento Sacerdotal Mariano de España se encuentra ya colocada en la red y
en tres semanas ha recibido más de 4.300 visitas, lo cual nos llena de gran satisfacción.
En la nueva Web hemos refundido todo lo anterior, dando mayor importancia a los contenidos de
conferencias del P. Gobbi, de Collevalenza, que podéis consultar tanto en Audio MP3 web o escritas.
Podéis encontrar también los 80 boletines que hemos publicado (en PDF), los cenáculos que el Padre
Gobbi tuvo en España en vídeo que podéis ver e incluso bajar en vuestro ordenador. Muchas fotos
del MSM de los últimos años; el servicio de correo masivo para poder enviaros el boletín y diversas
noticias. Además podéis tener comunicación con nosotros en Twiter, Facebook o Google+.
Indicamos ahí donde hay cenáculos, con el teléfono de contacto. Podéis anunciar vuestros
cenáculos e iniciativas diversas. Todo esto lo podéis bajar a vuestro ordenador. Así tenéis material
importante de consulta en Audio MP3, You Tube, Conferencias, boletines, fotos, videos.
Si tenéis documentación, fotos, videos del MSM, enviádnoslo para su publicación.
La Web está aún en construcción y esperamos tenerla completa para final de año.
Síguenos en Facebook.com/Movimiento Sacerdotal Mariano de España.
Síguenos en Twiter@agpmsm.
EL LIBRO
En estas fiestas navideñas tenemos cada año tres mensajes preciosos que
nos ayudarán a vivir la Navidad con espíritu cristiano.
Si vas a hacer un regalo recuerda que tenemos este Libro, que es una joya
de espiritualidad que ha surgido del Inmaculado Corazón de Nuestra Madre,
será más útil de lo que piensas, es un verdadero regalo.
Solicítalo al padre Adolfo Sola-Sert un calle Montaner 318, 2º, 2ª - 08021
Barcelona tel. 932001871 y en el correo electrónico assj@ono.com o
info@movimientosacerdotalmariano.es
FELICITACIÓN NAVIDEÑA
Vivamos estas fiestas tan entrañables y significativas con María. Los
mensajes de Navidad de todos los años han sido dados el 24 de
diciembre, en la Nochebuena. Estos mensajes nos ayudarán a celebrar
de modo admirable la Navidad con María y S. José.
Que el bullicio de estas fiestas no nos impida vivir el encuentro con
Jesús Niño. Que Él nos conceda a todos su bendición en el 2013. Feliz
Navidad y Feliz Año con la bendición de Dios.
BREVES
Ha fallecido en Vitoria el sacerdote D. Prudencio que tan vinculado
estaba a nuestro MSM. Fue el sacerdote responsable en Vitoria. Hemos ofrecido la Santa Misa por él,
como hacemos por todos los que nos comunicáis su fallecimiento. Cada mes ofrecemos dos Santas
Misas por todos los miembros del MSM tanto vivos como difuntos.

Os pedimos una oración por D. Teófilo, exresponsable de La Rioja que está sufriendo una grave
enfermedad degenerativa. No nos dejaron visitarle en verano. También recordad a D. Ricardo,
exresponsable de Cantabria.
En adviento y/o Navidad muchos cenáculos provinciales organizan un día de retiro espiritual en
forma de cenáculo. Invitamos a todos a esta buena iniciativa.
Sor Celeste, miembro del Cenáculo de Sevilla, entró como postulante en las Oblatas de Cristo
Sacerdote, de Madrid, hizo su Noviciado y profesa con votos simples. Hoy nos invita a su Profesión
que tendrá lugar en su monasterio de clausura (C/ General Aranaz 22 de Madrid). A ver si alguien
quiere acompañarla el día 8 de diciembre. Algunos miembros del MSM de Sevilla si estarán
presentes. Nos ha escrito una carta de invitación. Ahí va:
"Estimado P. …
Tengo la alegría inmensa de comunicarle que el próximo 8 de diciembre, de manos de María
Inmaculada, Dios me consagrará a Él por primera vez. La celebración, D.M., será a las 12 del
mediodía…
Me confío a sus oraciones para que Nuestra Madre me siga guiando y protegiendo. Acuérdese de
mi en la santa Misa.
Pido por Ud. y por el MSM, mi otra familia."

Fdo H. Mª Celeste Grajera"

La Virgen de Fátima en Guipúzcoa sigue recorriendo cenáculos y parroquias tanto en Francia como
en las Vascongadas. Ver foto en esta página.
¡Una muy buena iniciativa!
Si desea enviarnos un donativo hágalo por giro postal. Por Giro al Movimiento Sacerdotal Mariano
Apdo. 992 - 38400 Puerto de la Cruz, Tenerife 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. Si desea que desgrave su
donativo de su Declaración de la renta, envíe su CIF (Sólo para cantidades mayores de 50).
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