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AÑO SACERDOTAL
El próximo 19 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el papa Benedicto XVI
inaugurará un año sacerdotal que debe ayudar a "percibir cada vez más la importancia del papel y de la
misión del sacerdote en la Iglesia y en la sociedad contemporánea ".
El Papa plantea una de las emergencias más graves que experimenta la Iglesia. Aprovecha el 150
aniversario de la muerte del Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney (1786-1859) a quien el Papa
proclamará patrono de todos los sacerdotes del mundo. Además el objetivo es también sensibilizar a los
católicos para que comprendan que sin sacerdocio "no existiría la Eucaristía " y sin la Eucaristía no podría
existir la Iglesia misma.
El tema elegido para este año sacerdotal es “fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote”. Este año
sacerdotal se abrirá la víspera de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el 19 de junio que también
es la jornada de la santificación sacerdotal. Estará presente una reliquia del Santo Cura de Ars. La
clausura será un año después en el Vaticano con un gran encuentro mundial de sacerdotes.
La Congregación del Clero ha lanzado una campaña de adopción espiritual de sacerdotes, dedicada
preferentemente a orar por su santificación y adoptar a un sacerdote y ofrecer por él oraciones y
sacrificios. Desde la Congregación vaticana del Clero se quiere crear un Movimiento espiritual, haciendo
tomar cada vez más conciencia del vínculo ontológico entre Eucaristía y sacerdocio y de la especial
Maternidad de María hacia todos los sacerdotes; solicita hacer una cadena de adoración perpetua, para la
reparación de las faltas y para la santificación de los clérigos.
La iniciativa de la Congregación para el Clero busca que "en cada rincón de la tierra se eleve
siempre a Dios incesantemente una oración de adoración, agradecimiento, alabanza, plegaria y
reparación con el objetivo principal de suscitar un número suficiente de santas vocaciones al estado
sacerdotal".
Nos solidarizamos con esta postura oficial de la Iglesia en favor del sacerdote. No en vano nuestro
Movimiento se llama Sacerdotal y Mariano. La Virgen María ha querido que su Movimiento sea dirigido
especialmente a sus sacerdotes a quienes llama "hijos predilectos". Son muy numerosos los mensajes en
los cuales la Virgen nos quiere hacer comprender la importancia que el sacerdocio tiene para la Iglesia por
lo que quiere que todos los sacerdotes se consagren a Ella con el fin de dirigirlos espiritualmente en su
vida y hacer de ellos un fiel reflejo de su hijo Jesús.
"He ahí por qué quiero hacer de vosotros un ejército ordenado, atento, obediente y dócil también a
los deseos de este mi primer hijo predilecto, del Vicario de mi Hijo Jesús. … debéis, sobre todo, revivir a
Jesús en vuestra vida y ser sólo Evangelio vivido.
Por esto os hago cada vez más pobres, más humildes, más puros, más pequeños.
No temáis entregaros completamente a Mí. Soy Madre suya y vuestra y no sé hacer por vosotros
otra cosa que ayudaros a nacer y a crecer como otros pequeños Jesús para la salvación de todos mis hijos.
Cuando este ejército de Sacerdotes esté presto, entonces será el momento en que aplastaré la cabeza
de mi Adversario y el mundo renovado gozará de la alegría de este triunfo de mi Corazón de Madre."( 7
agosto 1976).

COLLEVALENZA
Este año tendremos la reunión del 28 de junio hasta el 4 de julio. Como todos los años los
responsables del Movimiento Sacerdotal Mariano de todo el mundo nos reunimos en estas fechas en
Collevalenza (Italia) con el padre Gobby para los ejercicios espirituales en forma de cenáculo.
Se admite algún sacerdote que desee conocer más íntimamente nuestro Movimiento. Si alguno
quiere participar, que nos avise cuanto antes para hacerle la inscripción.
El P. Gobbi en su Circular del uno de enero del presente año (boletín 62), solicita que ayudemos a los
sacerdotes que no pueden pagarse el viaje y que vienen de Asia, África y América y siempre son
extremadamente pobres. Hagamos todos un esfuerzo grande para posibilitar su presencia ya que de otro
modo, no sería un cenáculo mundial sino sólo europeo. Nos pide el P. Gobbi sobre todo intenciones de
Santas Misas para dárselas a estos sacerdotes y así se puedan pagar el billete y la estancia. Seguro que
contaremos, como siempre, con vuestra generosidad.
Libros a Burundi
Bajo la iniciativa y también la ayuda económica del padre Adolfo, co-responsable nacional del
Movimiento Sacerdotal Mariano, quien se encarga de la edición y distribución del Libro, se han podido
enviar 1000 Libros en francés a Burundi (África). Se compraron en Francia y se enviaron a través de los
Padres Blancos de Bélgica. También, y siempre a cargo económico suyo, hay que resaltar que colaboró
decisivamente para la presencia de los 90 sacerdotes que asistieron al multitudinario cenáculo de
Burundi (unos 250.000 participantes). Todos los años lleva al Responsable de Burundi al Cenáculo de
Collevalenza pagando todos los gastos y otras cosas que
él no quiere decir. Pero lo está haciendo con muchísimo
gusto. Sabemos que no aprueba que publiquemos esta
noticia de su continua ayuda a Burundi pero... Es bueno
que se sepa. Así nos animamos todos a trabajar por la
Virgen, unos de una forma y otros de otra.
Hemos recibido de vosotros 1200 € para ayudar a
Burundi. El P. Gobbi ha pedido al Movimiento Sacerdotal
Mariano de España que envíen otros 1000 Libros más a
Burundi y al Congo, en francés. ¿Podremos hacerlo entre
todos?. (En la foto vemos el Cenáculo del P. Gobbi en
Burundi con mas de 250.000 personas).
Nos escriben
Rvdo. Padre: Primero darle las gracias por el Libro del MSM y las demás cosas que me ha enviado.
Gracias también por tenerme siempre presente en sus oraciones. Usted también sabe que mi oración va
siempre dirigida por los sacerdotes, especialmente los del Movimiento Sacerdotal Mariano pues es el
encargo que el Señor me ha dado en el cuerpo místico de mi Madre la Iglesia. También sabe que me he
ofrecido al Señor como víctima sobre el altar del Corazón Inmaculado de María y siguiendo el segundo
compromiso de nuestro Movimiento, hago horas de adoración y de reparación eucarística, ofrezco los
rezos de la liturgia como actos de adoración y de reparación. Padre, me he animado a rezar las 15
oraciones de Santa Brígida. Yo soy muy devota de la Pasión y de los dolores de Nuestra Santísima Madre.
Bueno, reciba un saludo con mis oraciones. (Una monja palentina).
Contra el aborto en favor de la vida
Hemos recibido recientemente un artículo titulado "Comentarios de un médico sobre el aborto"
publicado en un periódico de tirada nacional por uno de los miembros de nuestro movimiento, médico de
profesión y con un alto cargo directivo en un hospital de pediatría, del que le han desbancado de su dirección.
Como este artículo tan interesante es muy largo, lo vamos a colgar en la Web de nuestro movimiento.
Valoramos la valentía de esta postura, siempre a favor de la vida y en contra del aborto, de quien ha
luchado durante 32 años que lleva trabajando en pediatría para que el aborto fuese desterrado de su
campo de trabajo. Nos solidarizamos con su postura de defensa de la vida, en unión a nuestros obispos,
que están defendiendo a capa y espada tanto la vida que acaba de nacer como la que ya va decayendo: ni
aborto ni eutanasia. Nos unimos a toda la Iglesia española que nos solicita un año entero de oración por la
vida y que ha empezado el pasado 25 de marzo, fiesta de la Anunciación del Señor.

La XXII Edición del Libro en español
Esta edición XXII del Libro del MSM, D.M. verá la luz para después del verano. Hay que añadir lo
que faltaba en los distintos mensajes que tienen los puntos suspensivos (…). Éstos (...) indicaban que
había texto pero que el director espiritual del P. Gobbi consideró que eran muy fuertes y que no se
deberían publicar aún.
El P. Gobbi obedeció. Sin embargo ahora ha creído conveniente publicar "los puntos suspensivos"
como él ya lo ha hecho en la última edición italiana del Libro e incluso le ha añadido una presentación muy
interesante. Nos ha pedido a todos que hagamos lo mismo en todas las lenguas en las que está editado el
Libro. También nos están solicitando esta edición desde América para poder ellos imprimirla también. El
precio de la imprenta, que tenemos que pagar por adelantado, es de 16 750 € neto, sin gastos de envío.
Esperamos contar con vuestra ayuda y comprensión para hacer posible la edición del Libro.
La Jornada Mundial de la Juventud en Madrid
Ya en Collevalenza en el año pasado el Movimiento Sacerdotal Mariano de Australia nos habló de la
fascinante experiencia que supuso la realización de diversos cenáculos con jóvenes, presididos por el
arzobispo de Perth.
Nos han propuesto ayudarnos y estar presentes en Madrid en esta jornada mundial de la juventud en el
año 2011. También recientemente nos han escrito repitiendo su colaboración y pidiéndonos nuestro parecer.
Hemos hablado con don Pedro, el responsable del Movimiento en Madrid, para que en su
parroquia podamos programar diversos cenáculos con esta ocasión.
Admitimos todo tipo de sugerencias. Vamos a organizarla entre todos. Ánimo y adelante. De nuevo
en Collevalenza mantendremos contacto con el Movimiento de Australia para ultimar detalles ya que
ellos pueden organizar cenáculos para los de lengua inglesa durante la Jornada Mundial de la Juventud.
Peregrinación a Tierra Santa
La realizamos desde el 19 al 28 de febrero. Todos los años por estas fechas, y ya van varias,
organizamos esta peregrinación a los Santos Lugares santificados por la presencia de Jesús y de María.
Hacemos un esfuerzo para preservar estos Santos
Lugares para que no desaparezca la comunidad
cristiana local que apenas llega al 1% de la población.
También queremos apoyar a los franciscanos ya que si
no hubiera sido por ellos no quedaría ni rastro de la
presencia de Jesús y de los cristianos en Tierra Santa.
Recogemos la llamada del Papa, que este próximo mayo
peregrinará también a los lugares santos, y de nuestros
obispos para apoyar y sostener la presencia de la Iglesia
en estos lugares tan significativos para nuestra fe.
Animamos la peregrinación que don Pedro,
responsable del Movimiento en Madrid va a organizar
en breve. Este nuestro grupo fue de 77 peregrinos.
Vedlos en la foto.
Nos gustaría contar con muchos miembros del
Movimiento Sacerdotal Mariano en nuestra próxima
peregrinación que será en torno al miércoles de ceniza, en
febrero 2010. Ya puede reservar su puesto escribiéndonos.
Cenáculos visitados
En este mes de marzo hemos visitado los cenáculos de Sevilla, Madrid, Gran Canaria, Valladolid,
Palencia, Vitoria, Pamplona, Loyola y Bilbao. Nos gustaría visitarlos todos pero al no haber nadie que me
supla en mis dos parroquias encuentro serias dificultades para estar con vosotros con frecuencia.
Milagro de la Virgen en África
Testimonio de Aniceto Battani, seglar encargado de la organización de los cenáculos del P. Gobbi en Burundi,
Ruanda y Congo

2 de Marzo de 2009

Carísimo Don Stefano:

Como la Madre del Cielo había prometido, se puede decir
que verdaderamente, de modo extraordinario y milagroso, ha
estallado la paz en el Congo, en Ruanda y en Burundi.
El 28 de Febrero de 2009 un diario local refería con
grandes letras: "Retorno efectivo de todas las tropas ruandesas 32 minutos para alejar 15 años de guerra".
En efecto, los rwandeses, enemigos declarados de los
congoleños, han colaborado, increíblemente, con el ejército
congoleño en el Kivu Norte, capital Goma, para expulsar a
los rebeldes filo ruandeses apresando incluso al famoso
General Nkunda, asimismo filo ruandés y primer responsable de la guerra en Kivu Norte; la misma cosa
ha ocurrido en el Kivu Sur, capital Bukavu. Por lo cual el 25 de Febrero de 2009, a las 14 horas, los
soldados rwandeses volvían a su patria desde Goma, después de haber destruido conjuntamente con el
ejército congoleño, los campos de los rebeldes hasta su completa derrota.
Después el 28 de Febrero de 2009, los soldados rwandeses se retiraban también del Kivu Sur y se
retiraban a su patria después de haber derrotado en colaboración con las tropas congoleñas los últimos
grupos de resistencia de los rebeldes asistiendo a su completa derrota.
Y ahora entre los dos países, hasta hace poco tiempo, enemigos acérrimos que se acusaban
mutuamente, preparan un programa de estrecha colaboración económica como solamente países amigos
desde largo tiempo pueden poner en práctica.
Un Javierano comenta el hecho: "... Aquí hay un truco bajo mano, no es posible una paz en tan pocas horas,
cuando todavía a fines de Enero de 2009 ruandeses y congoleños se consideraban enemigos hasta el último fin...".
Este es el comentario del Padre Javierano...
Pobrecillo no ha comprendido que se trata de un verdadero milagro y los milagros no se pueden
demostrar y comprender.
El Javierano, naturalmente, no estuvo presente para escuchar la promesa de la Madre del Cielo que
aseguraba la Paz después de que el Congo y los Países por donde pasaba la Peregrinación (Ruanda y
Burundi) hubiesen hecho la Consagración a su Corazón Inmaculado.
Signo evidente de la promesa de la Madre del Cielo fue el Arco Iris en torno al sol cuando el Cielo
estaba absolutamente sereno, signo visto por todos, un cuarto de hora antes de llegar a Bukavu y que
duró algunos minutos y después... al llegar al puerto de Bukavu volvió a aparecer pero esta vez duró una
hora y veinte minutos, el tiempo empleado para llegar del puerto de Bukavu a la Catedral dedicada a la
Madre de la Paz.
El arco iris es signo de paz, de aquella paz prometida por la Madre del Cielo a continuación de la
Consagración de las Naciones mencionadas a su Corazón Inmaculado. El extraordinario signo,
ciertamente no obra humana, como atestiguan varias personas, fue bien visible desde los países vecinos,
Ruanda y Burundi, estados interesados en la Peregrinación y en la Consagración.
La tan deseada paz en la zona de los Grandes Lagos es un don particular del Corazón Inmaculado
de María, y la demostración evidente de la potencia divina de este particular acto de donación y
consagración de si mismo, de una Nación entera a su Corazón Inmaculado.
¡Gracias Madre del Cielo! Gracias porque aunque indigno, he podido vivir este momento de gran
alegría junto a tu hijo predilecto P. Gobbi. Hemos vivido días increíbles, días que serán recordados por
generaciones enteras. Gracias Madre del Cielo!.Con afecto, un abrazo.
In Corde Mariae
Aniceto Battani
Por si desea ayudarnos
Si desea enviarnos un donativo hágalo por la Cuenta del Movimiento Sacerdotal Mariano en el Banco
Santander Nº 0049 3281 68 2814012220 o por Giro Postal a la dirección de debajo de estas líneas.
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