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Los que han hecho su consagración pertenecen al Movimiento Sacerdotal Mariano. Se
comprometieron a llevar una vida cristiana basada en la Eucaristía , a ser posible diaria, la
confesión mensual, la oración frecuente, la participación en las tareas parroquiales, una
vida familiar ejemplar. Además de estas obligaciones comunes a todo cristiano, el consagrado a la Virgen María a través del M S M se compromete a rezar el Rosario , a hacer la
consagración a María y a meditar un mensaje del Libro: Todo esto diariamente.
Recibirán el Boletín trimestral. Estarán informados continuamente sobre todas las noticias
que afecten el Movimiento Sacerdotal Mariano. Se les solicita una ayuda económica libremente para correr con los gastos normales que tiene el M S M.

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
.- Este es el primer Boletín que surge con el propósito de lazo de unión y comunicación entre todos los miembros del M S M y los simpatizantes y aquellos que están madurando su
adhesión.
.- El M S M nace en las Islas Canarias el 7 de octubre, festividad de la Virgen del Rosario,
en la Parroquia de Nuestra Señora de Los Dolores , en Puerto de la Cruz.Ese día celebramos nuestro Primer Cenáculo, que es el grupo matriz del cual han surgido otros dos: El de
la Parroquia de S. Antonio y el de la Iglesia de S. Francisco.
.- Al mes fuimos en peregrinación a la Patrona de Tenerife, Na. Sra. de Candelaria para
presentar en sus manos nuestro M S M y su futuro en nuestras Islas.
.- El 6 de diciembre nos llegaban los mil libros " A los sacerdotes hijos predilectos de la
Santísima Virgen ". El libro es imprescindible para nuestros Cenáculos porque recogen los
Mensajes que la Virgen nos da, a través de los cuales nos va guiando. El Libro ha tenido
una amplia acogida. Se han repartido unos 250 ejemplares.Cada libro nos ha costado unas

800 Pts. No se vende, aunque se pide una colaboración para cubrir gastos. La gente suele
aportar las mil Pts. por cada uno.
.- El 12 de diciembre, aprovechando la visita de nuestro Obispo para unas Confirmaciones
en la Parroquia de Na.Sra. de los Dolores, le regalamos un libro y la Insignia del M S M.
.- Hemos contactado con muchos sacerdotes en todas las Islas. Les hemos hecho llegar el
libro. Les hemos escrito varias veces. Estamos dispuestos a ir a promover los Cenáculos
donde nos llamen.
.'- En Santiago del Teide tenemos ya un Cenáculo y esperamos abrir otro en La Victoria.
En Santa Cruz se realiza un Cenáculo todos los sábados por la Mañana, reuniendo a varios
grupos marianos. Pronto surgirá otro en La Laguna e Icod.Existen varios Cenáculos
familiares.Los Cenáculos existentes se han consolidado y aumentado continuamente sus
miembros.
.- En Marzo recibiamos la carta del P. Gobbi animándonos en el camino iniciado, deseando
venir a vernos y dándonos su bendición.
.- El 25 de marzo nos uníamos a los demás grupos marianos de la Isla, coordinados por Los
Mensajeros de los Corazones de Jesús y de María,para la gran Vigilia Mariana en la Basílica de Candelaria.
.- El Movimiento Sacerdotal Mariano ha organizado la Peregrinación a Fátima y Santiago
de Compostela.Iremos cincuenta y cinco peregrinos. El cupo está totalmente lleno.
ESPIRITUALIDAD DEL M S M
EL REZO DIARIO DEL SANTO ROSARIO
Uno de los pilares fundamentales del Movimiento Sacerdotal Mariano es el rezo del Sto.
Rosario cada día, al menos en los misterios correspondientes al día de la semana. Mucho
mejor sería el rezo completo de los quince misterios diariamente.
Es la oración preferida por la Santísima Virgen. Ella no se cansa de invitarnos, a veces hasta con angustia, a rezarlo con el corazón.
La Virgen no quiere que nuestra vida espiritual quede reducida sólo al rezo del Rosario.
Nos invita también a una auténtica vida cristiana, a la celebración de la Eucaristía diaria, a
la confesión mensual... Sin embargo, pide con insistencia, como complemento necesario para una mayor perfección de vida, el rezo del Rosario cada día.
¿ Qué es el Rosario ? En nuestras Islas Canarias, afortunadas por un clima y una vegetación fantástica, llena de flores, nos gusta en " enramar " ( Poner flores ). El Rosario es "
enramar " a María:Escoger una a una, hasta cincuenta Rosas ( cada Ave María) para ponerlas a los píes de la Virgen. Por eso es una oración llena de amor, de sencillez y de ternura. Una oración así agrada mucho a una Madre tan buena como María. Además va acompañada de la meditación de los grandes misterios ( gozosos, dolorosos y gloriosos = de la
vida a su Hijo Jesucristo, convirtiéndose así el Rosario en el Evangelio de los pobres.
La Virgen explica la importancia del Rosario en el Mensaje del 7 de octubre de 1983. Veamos frases textuales de este Mensaje:

" La Oración que yo prefiero es el Santo Rosario. Por esto en mis numerosas apariciones,
yo siempre invito a rezarlo, me uno a los que lo recitan; lo pido a todos con ansia y preocupación maternal.
¿ Por qué el Rosario es tan eficaz ? Por que es una oración sencilla, humilde y os forma espiritualmente en la pequeñez, en la mansedumbre, en la sencillez de corazón. Es una oración que vosotros rezais junto conmigo. De este modo vuestra oración es siempre eficaz
pues vuestra Madre Celestial es la omnipotencia suplicante. Cuando yo pido obtengo porque Jesús nunca puede decir que no a lo que le pide su Madre.
Es una oración que une las voces de la Iglesia y de la humanidad, pues se hace a nombre de
todos, nunca a título personal solamente. Con la contemplación de los misterios llegais a
comprender el Plan de Jesús que se traza a lo largo de toda su vida... y así penetrais cada
vez más en el Misterio de la Redención.
Vuestra Madre Celestial os pide hoy que useis el Santo Rosario como el arma más eficaz
para combatir la gran batalla a las órdenes de la Mujer vestida de sol.
Aceptad mi invitación: Multiplicad vuestros cenáculos de oración y de fraternidad. Consagraos a mi Corazón Inmaculado. Rezad con frecuencia el Santo Rosario."
De esta forma María misma nos explica la importancia del Rosario. Lo que acabamos de
leer no tiene desperdicio. El Rosario debe surgir cada día de nuestros labios.¿ Se lo prometemos a nuestra Madre María ?

Queremos mantenernos en continua
comunicación con vosotros. Para ello
escribidnos..
Si quereis ayudarnos economicamente,
su aporte cubrirá los gastos del M.S.M.
ya que se mantiene sólo de tus ofrendas
Envíanos tu ayuda a través de la libreta
de ahorrros No. 0290.9.4832.8 del Banco Central Hispano. La Virgen te lo recompensará
MULTIPLICAD LOS CENACULOS
Es una invitación que la Virgen nos hace continuamente. El Cenáculo es la oración de la
Iglesia que hace con María para invocar la venida del espíritu Santo: El Nuevo Pentecostés.
Nuestra madre Celestial quiere acompañarnos en esta oración. Ora con nosotros. La situación de la humanidad en su lejanía de Dios preocupa enormemente a María. Como Madre
nuestra no puede permanecer impasible frente a tantos problemas que afectan a sus hijos, a
todos los hombres, sobre todo su rechazo de Dios, que le está conduciendo a su propia destrucción.

En el Cenáculo, María recoge nuestra oración, nos orienta en la vida de fe, nos ilumina el
plan de salvación de Dios para nosotros, nos manifiesta su amor sin límites.
Insiste nuestra Madre Celestial en que tengamos Cenáculos Familiares. En otro momento
hablaremos más detenidamente de estos Cenáculos.
Tenemos folletos sobre cómo realizar estos Cenáculos. Es muy fácil. Solicítalos.

