NOTICIAS DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
El 22 de octubre del pasado año 1994 nuestro Obispo de Tenerife, Mons. Felipe
Fernández García, bendecía solemnemente la
Imagen patronal de Nuestra Señora de los
Dolores, obra del escultor sevillano Manuel
Carmona. Dicha Imagen fue adquirida por el
Cenáculo Matriz para donarla a la Parroquia del
mismo nombre. La Responsable de dicho
Cenáculo, Elsie Ribal, compuso la hermosa
poesía que transcribimos en este mismo Boletín.

Imagen donada por el Cenáculo Matriz a la Parroquia

Hemos recibido varias cartas del P. Gobbi explicándonos los numerosos cenáculos que ha
dirigido a nivel mundial durante todo 1994. Veamos el texto de la carta:
“ En 1994, con 90 viajes en avión, he visitado 14 naciones de Europa y de América,
celebrando 230 Cenáculos, a los que participaron 72 obispos, 6700 sacerdotes y
seminarista teólogos y 400 000 seglares.
Don especial de la Virgen han sido los Ejercicios Espirituales de S. Marino, donde
participaron 25 obispos y 250 sacerdotes de los cinco continentes.

El 19 de diciembre, en el 30º aniversario de
mi Ordenación Sacerdotal, he tenido la alegría de concelebrar con el Santo Padre en su
capilla privada del Vaticano. El Papa me ha bendecido y también a todo El
Movimiento Sacerdotal Mariano y yo Le he asegurado nuestro afecto y nuestra unidad
orante para sostenerlo hasta el momento de su “ consummatum est”.
Ahora os indico el programa de Cenáculos que tendré este año:
1.- EJERCICIOS ESPIRITUALES

A). En S. Marino del 25 de junio hasta el 1 de julio para obispos y sacerdotes
responsables nacionales y regionales de todo el mundo...
B.- En Madrid desde el 20 al 24 para sacerdotes del M.S.M. de España.
C.- En S. Paolo, Brasil, del 1 al 5 de noviembre para obispos y sacerdotes del MSM de
Brasil
2.- CENACULO REGIONALES
Este año presidiré los Cenáculos regionales en estos Países: Desde el 10 al 20 de marzo
en Portugal; del 20 al 25 de marzo en España; del 13 al 25 de maggio en Francia; el 24
de junio en Eslovenia; desde el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre en Brasil.
3.- Los cenáculos Regionales de Italia serán desde el 4 de abril hasta el 9 de agosto... “
El P. Gobbí termina su carta pidiendo nuestras oraciones por el MSM y los Cenáculos y
saludándonos y bendiciéndonos en el Corazón Inmaculado de María

VISITA DEL P. GOBBI A ESPAÑA

Como se ha podido constatar por la carta anterior el P. Gobbi vendrá a España para
celebrar un retiro espiritual sólo para sacerdotes del 20 al 24 de marzo y un Cenáculo
para seglares el mismo dia 24 por la tarde en la iglesia de la Merced, de la calle Silva,
Metro Callao en Madrid desde las 17,30 hasta la 20 horas. Unos cuantos seglares de
Canarias estarán presentes y le invitarán a que nos visite para celebrar con nosotros
también los cenáculos.El Retiro Espiritual para sacerdotes será según el espíritu del
MSM y se realizará también en Madrid, del 20 al 24 de marzo, en las Damas
Apostólicas, del Paseo de la Habana nº 198 ( Tel. 91-3591331).
OTRAS NOTICIAS
El día 1 de febrero , visperas de la Virgen de Candelaria, fuimos a celebrarlas en su
Basílica con seis autobuses. Fue una auténtica fiesta mariana
Hemos recibido de Miami la iniciativa de rezar por lo menos un Rosario cada día
durante los meses de marzo, abril y mayo por el Papa. Nos hemos sumado a la
iniciativa y hemos pedido a todos los cenáculos que se unan a esta bonita obra. El
amor y la oración por el Santo Padre es esencial al MSM.
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PARA UNA ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
VIVIR EL AÑO LITURGICO CON MARIA

Uno de los propósitos más manifiestos de los Mensajes que la Virgen María nos
comunica es hacernos vivir con intensidad las diferentes etapas del Año Litúrgico.
Une así su compromiso al de la iglesia que nos quiere introducir a lo largo de todo el
año en el Misterio de Cristo.Todos los grandes tiempos litúrgicos están iluminados por
numerosos Mensajes recogidos todos en el Libro del MSM “ A los Sacerdotes hijos
predilectos de la Virgen “

El Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Semana
Santa, la Pascua, el Pentecostés, la Eucaristía y
demás sacramentos, Cristo Rey, el final de nuestra
historia, el mes de los difuntos... están representados
en dichos Mensajes, de forma que leerlos, dentro del
tiempo litúrgico que corrresponde, se convierten en
una excelente meditación personal, a la vez que
María nos descubre la insondable riqueza del Año
Litúrgico, del acontecimiento salvífico que
celebramos en concreto. En definitiva, María nos
explica con las palabras sencillas de una madre lo
que Cristo realizó para salvarnos.
No se trata aquí de abandonar la Palabra de Dios, o dar más importancia a los
Mensajes que a la Biblia. No es esa la intención de nuestra Madre celestial que desea
que leamos vivamente la Sagrada Escritura. Se trata más bien de una nueva lectura:
Leerla con los ojos de María; que Ella nos la explique y nos la haga vivir como vivió
Ella.

Todo esto se traduce en la práctica en una mejor comprensión
del Misterio de Cristo y en aplicarlo más adecuademente a la vida. De ahí que leemos
en los cenáculos normalmente un Mensaje que corresponda al momento litúrgico que
estamos viviendo. Insistimos siempre que al hacer nuestra meditación diaria elijamos
alguno de los numerosos Mensajes que tenemos para cada época del año, sobre todo
en los momentos litúrgicos fuertes.
Así descubriremos que el Adviento es el tiempo de preparar la venida de su Hijo
Jesús, no sólo un mero recuerdo del pasado, sino un vivir cada día el encuentro con el
Señor en la perspectiva de su próxima venida en la gloria. La Virgen María nos dice
que Ella como fue la Madre del Primer Adviento que acabó en Belén hace veinte
siglos es también la Madre del Segundo Adviento que concluirá con el próximo
retorno de Jesús en la gloria y nos invita a prepararle el camino. Lo mismo que Jesús
vino la primera vez por María, vendrá de nuevo por medio de Ella.
En la Navidad, nuestra Madre nos relatará detalles entrañables de esa vivencia suya
del Nacimiento de su hijo. Nos quiere introducir en ese ambiente de paz y de
compromiso de Dios por salvarnos. Nos invita a prepararle una cuna en nuestro
corazón para que nazca en nosotros y nos explica cómo debe celebrarse la verdadera
Navidad. Nos asegura que la Segunda Navidad de su Hijo está ya cercana y que si en
Belén vino en sencillez y pobreza, ahorá vendrá en explendor y gloria y que entonces
como ahora, lo recibirán los sencillos, los humildes, los niños, los pobres y los limpios
de corazón.

La Cuaresma se convierte para María
en el insistente recuerdo del tema
central de su Mensaje de Fátima:
Oración,
conversión,
reparación,
penitencia. Los Mensajes de Semana
Santa, los del Triduo Pascual son
quizás los más impresionantes y ricos
de todos. María ha vivido en su vida
real con especial intensidad la Ultima
Cena, la Pasión y la Resurrección y nos lo ha plasmado de manera impresionante.
Todo su corazón de Madre dolorida y esperanzada palpita en sus palabras. ¡ Imposible
no leerlas con detenimiento y unción !
De Pentecostés nos revelará el vigor y el testimonio de la Primitiva Iglesia que surge
del Espíritu Santo, de la cual Ella se siente Madre y Catequista. Y nos invita a hacer de
nuestras comunidades parroquiales, familiares y religiosas una iglesia viva, unida al
Papa, en medio de un mundo asolado por el pecado y la apostasía.
No puede faltar en este empeño catequético de María sobre el Año Litúrgico la
imporancia de la Eucaristía ( Los Jueves Santos y varios otros Mensajes), las distintas
fiestas marianas,las fiestas de los Santos, de los Angeles y el mes de los difuntos.
De modo que un recorrer detenido y pausado por el Libro de los Mensajes de María,
en la meditación diaria que hacemos en nuestro MSM, nos hará vivir con mayor
plenitud el Misterio de Cristo, al que la Iglesia nos introduce a través de los distintos
tiempos del Año Litúrgico

