El Movimiento Sacerdotal Mariano
Los que formamos parte del Movimiento Sacerdotal Mariano somos aquellos cristianos que queremos
vivir nuestra vida de fe con nuestra Madre María. Vemos que Ella es el medio más sencillo y eficaz de
llegar a Jesucristo. Por eso hemos consagrado nuestra vida a Ella, es decir, hemos puesto nuestra vida en
sus manos.
Somos un " Movimiento", un " espíritu", no somos asociación organizada con presidentes,secretarios,
reuniones, cuotas... No obstante hay sacerdotes encargados a nivel nacional, regional y local, para servir
como centros de unidad, animación e información.
No tenemos estructura jurídica , ni estatutos. Nuestra Lider es María ( Cf. 16.7.73) Por eso a Ella
encomendamos nuestra vida y nos dejamos guiar por una Madre tan buena.
Consideramos al P. Esteban Gobbi, sacerdote de Milán, que es quien recibe los Mensajes, como el
instrumento y centro espiritual de unidad escogido por Nuestra Señora.
Los sacerdotes están especialmente llamados por La Virgen María para consagrarle su vida y pertenecer
al Movimiento Sacerdotal Mariano.Son sus hijos predilectos.Muchos Mensajes dados por Ella a través del
P. E. Gobbi y que se recogen en el Libro " A los sacerdotes hijos predilectos de la Virgen" - que veremos
más adelante- son destinados especialmente a ellos.
Los fieles, incluso los religiosos, también son llamados a formar parte del M.S.M. Están invitados a
consagrar su vida a Dios a través del Corazón Inmaculado de María, que quiere que vivamos estos
mensajes.
El M.S.M se ha extendido rápidamente por todo el mundo. El número de obispos supera los 300; el de
sacerdotes los 100.000 y el de laicos y religiosos está en 3.500.000. Es España tenemos cerca de 700
sacerdotes inscritos. Sin embargo, no queremos alardear cifras. Deseamos simplemente vivir nuestra
consagración al Corazón Inmaculado de María e invitar a todos a hacer lo mismo en una gran fidelidad a la
Iglesia unida al Papa, en una oración contínua( Eucaristía,rosario, confesión, cenáculos...) para vivir en
nuestra familia, trabajo y parroquia como María lo desea, en la espera de un nuevo Pentecostés para la
Iglesia y la humanidad entera.
Veamos ahora desarrolladas estas caracteristicas del M.S.M:
.- LA CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZON DE MARIA
Todos los que pertenecemos al M.S.M. hemos consagrado nuestra vida a María. Este hecho constituye
nuestra característica más notable. Es una petición especial de María " Consagraos a mi Corazón
Inmaculado " ( Cf. 13.5.76) " Pido a todos la Consagración a mi Corazón Inmaculado " ( Cf. 25.3.84).Ya en
Fátima nos había solicitado lo mismo.
La Consagración significa poner nuestra vida en las manos de María para ser instrumentos suyos en este
mundo.

Es ponerse a su total disposición.De esta forma Ella puede desarrollar en nosotros su función materna:
Nutrirnos, hacernos crecer, protegernos del Mal ( Satanás), y ayudarnos a vivir una vida de dedicación a
Dios. Así María podrá reproducir en nosotros la imagen de su Hijo Jesús. Nos hará ver este mundo con
sus ojos y cada día iremos caminando según su voluntad al servicio de Dios, de la Iglesia y de la
humanidad.
También diariamente renovamos la Consagración. A ello nos ayuda y recuerda el rezo de la Oración de
Consagración . María nos pide también que consagremos nuestra familia , parroquia, nación a su
Corazón Inmaculado.
.-FIDELIDAD AL SANTO PADRE Y A LA IGLESIA UNIDA A EL.
Nuestra unión al Papa, la oración diaria por El, la escucha de su enseñanza es nota distintiva e ineludible
del M.S.M. También nos invita a ser fieles a nuestros obispos unidos al Santo Padre. No falta nuestra
oración por los sacerdotes y queremos dar testimonio de nuestra pertenencia a la Iglesia ayudando a
nuestros párrocos en las Parroquias, poniéndonos a su disposición.
.- GUIAR A LOS FIELES A SU CONSAGRACION A MARIA
Queremos invitar a todos a consagrar su vida al Corazón Inmaculado de María para darles la oportunidad
de conocer el amor que Ella tiene para todos sus hijos y para ayudarla a salvar a la humanidad

.-LA ORACIÓN HECHA CON MARIA
Nuestro Movimiento Sacerdotal Mariano ( MSM) se caracteriza también por un profundo espíritu de
oración y nos invita a una oración contínua hecha con María. En los Mensajes , Ella insiste en orar con
nosotros, haciendo suya nuestra oración , siendo asi nuestra oración siempre eficaz pues Nuestra Madre
es la omnipotencia suplicante( Cf.17.1.74).
De esta forma los que hemos consagrado nuestra vida al Corazón Inmaculado de María tenemos que
realizar una oración constante. De ahí la Santa Misa,, el Rosario, la escucha de la Palabra de Dios y de los
Mensajes , la oración personal, las visitas al Santísimo son actividades diarias. A ello añadimos la
confesión frecuente, los Primeros Sabados de mes, la oración por la Iglesia, en especial por el Papa, por
nuestro Obispo y sacerdotes, por los pecadores.
La oración nos llevará a vivir nuestra jornada diaria programada por Dios, al servicio de la Iglesia, en un
apostolado continuo, dentro de una conversión constante, con el ejercio de las virtudes cristianas. Todo
esto en sintonía con la Iglesia, dentro de la comunidad parroquial.
.'- LOS CENACULOS
Nuestra oración comunitaria específica es el Cenáculo. Recuerda la oración que la Iglesia hizo con María
en el Cenáculo de Jerusalem, desde la Ascensión hasta Pentecostés, esperando la venida del Espíritu
Santo. también hoy nosotros nos sentimos unidos a María, madre de la Iglesia, quien nos hace esperar el
segundo y definitivo Pentecostés : El Espíritu Santo renovará la faz de la tierra, purificará a la humanidad
y a la Iglesia preparándolas para el encuentro definitivo con Cristo. María es quien provoca esta espera y
nos prepara a ella.
El Cenáculo es la oración hecha con María pues quiere estar con nosotros, orar con nosotros, invitarnos a
vivir hoy en fraternidad y esperar el segundo Pentecostés( Cf. 17.1.74 ). La forma de realizar el Cenáculo
es muy sencilla:
Invocación del Espíritu Santo
Rezo del Santo Rosario
Lectura de un Mensaje del Libro del MSM
Comentario en común y fraternidad
Oración de consagración.
Para que se realice un Cenáculo basta que sean dos o más. La Virgen en el Libro de los Mensajes
insistentemente pide que se multipliquen los Cenáculos ( Cf. 23.7.87 ) . Puede haber Cenáculos familiares,
parroquiales, de niños, de jóvenes, de adultos, de sacerdotes... En los Cenáculos familiares , la Virgen
desea la consagración de toda la familia a su Corazón Inmaculado.
Normalmente celebramos el Cenáculo una vez a la semana en las Parroquias que nos lo solicitan y de allí
multiplicamos los Cenáculos en los barrios, en las familias y los responsables vuelven a reunirse en el
Cenáculo semanal de la Parroquia.
Aunque la estructura del Cenáculo es muy sencilla y lo puede dirigir cualquier laico un poco preparado, la
presencia y el entusiasmo del sacerdote es de inestimable valor. Si hay algún párroco que desea tener
estos Cenáculos en su parroquia, se le ayuda hasta que funcionen por si solos.

.- EL SANTO ROSARIO
Es la oración que la Virgen María nos pide especialmente. Es su oración predilecta. Ya en Fátima y
Lourdes nos solicita el rezo del Rosario: " Es una inmensa cadena de amor y salvación con la que podeis
envolver personas y situaciones e incluso influir sobre todos los acontecimientos de vuestro
tiempo" ( 7.10.79 ) " Como ha sucedido en otras ocasiones decisivas, también hoy la Iglesia será
defendida y salvada por su Madre victoriosa a través de la fuerza que me llega de vosotros con la
frecuente recitación del Santo Rosario" ( 7.10.79 ).
El Rosario, para La Virgen María, es una oración de contemplación sobre los grandes misterios de nuestra
fe; es un canto de alabanza a la Santísima Trinidad y es el arma más poderosa para vencer a Satanás.
El Rosario es una oración sencilla, humilde, que desgrana como rosas, el saludo que Dios dió a María a
través del Angel y de Isabel, que nos representa a todos los hombres, a la vez que pedimos a Ella que
interceda en nuestras vidas ahora y en la hora de nuestra muerte.
La oración del Rosario en el MSM, tiene su lugar central en los Cenáculos, y es obligación nuestra rezarlo
cada día, ojalá completo, es decir, los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. También invitamos a
todos a que hagan lo mismo ( 7.10.86 y 7.10.90 )

.- EL LIBRO " A LOS SACERDOTES HIJOS PREDILECTOS DE LA VIRGEN "
Este Libro contiene los Mensajes que la Virgen María ha dado en forma de locuciones interiores al P.
Esteban Gobbi desde julio de 1973. Dichos Mensajes aún no han cesado y están destinados para todos

nosotros. Han de ser leídos como meditación espiritual a nivel personal y comunitario. A través de ellos
es Nuestra Madre quien nos habla y quiere orientar nuestra vida hacia Dios.
Los Mensajes se reciben normalmente en las fechas litúrgicas más importantes del año ( Navidad,
Cuaresma, Pascua, Pentecostés...) y en las fiestas marianas.Nos invitan a una lectura de la Biblia sobre
todo el Nuevo Testamento, y en particular de los Evangelios y el Apocalipsis . También tienen como telón
de fondo los escrito de Sor Lucía sobre las visiones de Fátima. Este Libro quiere ser una explicación
tanto de Fátima como del Nuevo Testamento para aplicarlos a los tiempos que estamos viviendo, tiempos
marcados por un rechazo generalizado de Dios y por una profunda crisis de valores religiosos y morales.
El Libro , que ha sido traducido a muchos idiomas, ha tenido varios cientos de miles de copias en
español, que se han agotado rápidamente. Se está preparando una nueva edición que recoja los últimos
Mensajes. El Libro no se vende. Se ayuda a imprimirlo. Se solicita ante los Responsables nacionales y
regionales, o a través de los Cenáculos establecidos. Se aconseja leer primero el prólogo antes de
empezar con los Mensajes para poder entenderlos mucho mejor.
La documentación fotográfica y la lista de direcciones de los responsables nacionales del MSM en todo el
mundo, que se encuentra al final del Libro,nos dará una idea de su difusión mundial. Prácticamente no
hay país donde no esté establecido el MSM.
El lenguaje sencillo del Libro nos transmitirá un mensaje maternal de María.No es un libro de Biblioteca,
sino de mesilla de noche y de meditación. Necesita una lectura pausada y seria. No es un libro que deje
indiferente a nadie. Las consultas del Libro se hacen por la fecha que se han recibido los Mensajes: Día,
mes y año.
.- EL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO Y FATIMA
El MSM desarrolla el mensaje de Fátima. Ambos mensajes marianos van intimamente unidos.El MSM
quiere actualizar e interpretar hoy el mensaje de Fátima.
El MSM nació en Fátima el 8 de mayo de 1972 cuando el P. Esteban Gobbi se encontraba peregrinando allí.
Es precisamente en Fátima donde la Virgen María inicia con el P. Gobbi nuestro Movimiento Sacerdotal
Mariano.
Las fechas claves de las apariciones de Fátima que son el día 13 de los meses de mayo y octubre , van
acompañadas en el Libro del MSM por un mensaje , prácticamente todos los años desde l973 hasta
hoy.No se entienden los Mensajes del Libro del MSM si no se conoce bien lo que la Virgen nos dijo en
Fátima. Es más, los Mensajes del Libro quieren explicar hoy lo que María nos quiso transmitir entonces,
en 1917.
Por eso, Fátima y el MSM serán una invitación a la oración, a la reparación, a la conversión, a la penitencia
y a la consagración de nuestra vida a Dios a través del Corazón Inmaculado de María.

A modo de conclusión.
Después de haber leído este folleto se impone una reflexión seria. Es necesaria mucha humildad
y oración para penetrar en esta nueva espiritualidad que María pide a los que pertenecemos a
este Movimiento Sacerdotal Mariano. En un segundo momento, ir a Libro de los Mensajes con
ánimo de discernimiento,don del Espíritu Santo, no de rechazo preconcebido para descubrir la
riqueza espiritual tan admirable que encierran. Antes de empezar a leer dichos Mensajes, y para
aclarar muchas dudas, conviene leer la Introducción del Libro.Ojalá entonces empieces a
descubrir el gran designio de amor que María quiere desarrollar en toda la humanidad y en ti
mismo.
Si has llegado hasta aquí ( será un gran don de la Virgen María) entonces participa en el
Cenáculo más próximo, forma tú mismo Cenáculos familiares. Consagra tu vida al Corazón
Inmaculado de María. Escucha cada día un Mensaje suyo del Libro. Reza el Santo Rosario. Y no
te olvides de ser un buen cristiano comprometido en tu parroquia, en tu familia, en tu trabajo y
en tu sociedad.
Si eres sacerdote y quieres instaurar el Movimiento Sacerdotal Mariano en tu parroquia,
podemos ayudarte. Escríbenos. Sería maravilloso que los Cenáculos parroquiales los dirijiese el
Párroco.
Si eres laico y deseas pertenecer al MSM, escríbenos también. Te diremos donde está el
Cenáculo más próximo para que te vincules. Te haremos llegar el Libro.
NUESTRA DIRECCIÓN EN LAS ISLAS CANARIAS ES:
MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
APARTADO 992
38400 PUERTO DE LA CRUZ ( TENERIFE)

Para los que no viven en las Islas Canarias, consultar el Libro de los Mensajes, en las
últimas páginas. Allí está la dirección de los distintos centros de habla española tanto
en España como en América.
-------------------------------------------------------------------------------El presente Folleto explicativo
del MSM ha sido costeado por el Cenáculo de la Laguna ( Tenerife ). Dicho Cenáculo se
reúne los miércoles a las 6 de la tarde en la casa de Caritas Están todos cordialmente
invitados a rezar con María en el Cenáculo de La Laguna.
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