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ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
EL SEGUNDO DE PENTECOSTÉS
El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, es el esposo de la Virgen María. Ha sido enviado por
Jesucristo para confirmarnos en la verdad (18 mayo 1991 y 19 mayo 1997), para fortalecernos en nuestro testimonio
cristiano, para iluminarnos en esta tarea de evangelización, para hacernos "saborear" a Dios en nuestra vida, para que
podamos vivir nuestra fe en medio de este mundo tan conflictivo en el ambiente en que Dios nos ha colocado: familia,
trabajo, relaciones sociales.
La Virgen María nos revela un designio especial del Espíritu Santo en estos tiempos actuales: Son los tiempos
del triunfo de su Corazón Inmaculado que coincidirá también con el triunfo de su hijo Jesús (su Reino Eucarístico
establecido con todo su poder en el mundo).
Ambos triunfos necesitan el Segundo Pentecostés: el Espíritu Santo debe purificar la humanidad para
presentarla al encuentro de Cristo que viene; debe preparar los cielos nuevos y la tierra nueva; debe erradicar el mal en
su totalidad.
El gran artífice de la regeneración del mundo actual es el Espíritu Santo quien en unión a la Esposa(la Virgen
María) grita :"Ven, Señor Jesús ".
Aquí comprendemos porque la Virgen insiste en la necesidad del “ Segundo Pentecostés” que solicite con
ansiedad una nueva efusión del Espíritu Santo para que se derrame en plenitud sobre nosotros, nos purifique y nos
prepare para el encuentro con nuestro Señor.
También este Segundo Pentecostés necesita del Cenáculo nuevo: El Inmaculado Corazón de María, donde
Ella nos convoca a todos para esta fuerte súplica al Padre y al Hijo a fin de que envíen el Espíritu Santo y realicen su
obra.
De nuevo el cenáculo es el lugar donde con María la Iglesia está llamada a la oración continua, a la súplica
incesante, a la intercesión y a la reparación. La salvación, una vez más, es don sólo de Dios. Se han complicado tanto
las cosas que cada vez somos más conscientes que nunca, que los problemas son más acuciantes y que Dios es el
único que puede arreglar todo esto.
La apostasía está cada vez más generalizada. Esta humanidad está cada vez más empeñada en construir un
mundo no sólo sin Dios, sino contra Dios. Y un mundo sin Dios no hay quien pueda vivirlo. Los problemas se hacen tan
acuciantes que ya empiezan por asfixiar al hombre y múltiples problemas hoy recargan nuestra historia: abortos,
divorcios, corrupción, violencia, explotación del hombre por el hombre, drogas, guerras... Se hacen dueñas de la
situación la mentira, la soberbia, la avaricia. No se resiste la presencia de la verdad ni del bien... En medio de tanta
confusión no queremos que nadie nos diga qué tenemos que hacer. Nos hacemos dioses a nosotros mismos. Dios no
tiene cabida en nuestra vida. Es el desenfreno que nos introduce el espíritu de la iniquidad que está actuando en
todas las facetas de nuestra vida. Es Satanás, el Dragón Rojo (Ap 12) el que atiza todos estos conflictos y los origina
para llevar a toda la humanidad a revelarse contra Dios: “ Non Serviam” ( No le serviré)

Quiere reproducir ese grito suyo en cada uno de sus seguidores. Dentro de este plan del misterio de la
iniquidad, del que tanto habla san Pablo y Juan Pablo II, está el ataque frontal a la iglesia, el último bastión
por conquistar a quien tanto daño ha hecho. Basta abrir los ojos para ver cómo la "abominación de la
desolación" ( Dan 912) se está introduciendo en Ella a pasos agigantados. Menos mal que Jesús nos ha
prometido que "las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” . Sin embargo, el aumento progresivo de
tanta apostasía prepara el camino a la aparición del Anticristo.
Frente a toda esta problemática esta también la acción de Dios quien ha encomendado a nuestra Madre,
apoyada por el Espíritu Santo, la realización de su obra de salvación. Ella en lo profundo de su Corazón Inmaculado
está preparando la humanidad nueva que recibirá al Señor Jesús en su retorno glorioso. Será el Espíritu Santo el
artífice que lo hará posible. Queremos dejar ahora la palabra a la Virgen María para que nos explique en profundidad

toda esta maravillosa acción del Espíritu Santo. Estos textos están escogidos de los mensajes de Pentecostés de los
distintos años. Mientras os invito a reflexionar sobre este tiempo como "tiempos del cenáculo " (22-V-1996) y al
proclamar esta oración de forma habitual: "Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del
Inmaculado Corazón de María, tú amadísima Esposa ".
Pidamos al Espíritu Santo que nos haga ver con sus ojos todo lo que los signos de nuestro tiempo nos presentan
y comprenderlos a la luz de Dios

Textos relevantes sobre la acción del Espìritu Santo en el Libros del MSM:
«Hijos predilectos, hoy adoráis e invocáis al Espíritu Santo, que descendió en Pentecostés sobre los Apóstoles y
los discípulos, reunidos Conmigo en el Cenáculo de Jerusalén.
Lo seguís invocando en estos vuestros tiempos, con confianza y con perseverancia, reunidos conmigo en los
muchos Cenáculos de oración que ya se encuentran difundidos por toda la tierra.
Con mi Movimiento Sacerdotal Mariano invito hoy a todos los hijos de la Iglesia a reunirse en un Cenáculo
perenne de oración Conmigo, vuestra Madre Celeste.
Invito a todos los Obispos, Sacerdotes, Religiosos y Fieles.
Mi Corazón Inmaculado es el lugar de este nuevo, espiritual y universal Cenáculo.
En el debéis entrar con vuestro acto de consagración, que os confía para siempre a Mí, a fin de que Yo pueda
unir mi voz a las vuestras en la invocación del Don de un Segundo Pentecostés sobre la Iglesia y sobre toda la
Humanidad.
Sólo el Espíritu del Señor puede volver a llevar a la humanidad a la perfecta glorificación de Dios.
Sólo el Espíritu del Señor puede renovar la Iglesia con el esplendor de su unidad y de su santidad.
Sólo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme Dragón Rojo, que, en este
vuestro siglo, se ha desencadenado por doquier, de una manera terrible, para seducir y engañar a toda la humanidad. (
14 V 1989 ).
«En el Cenáculo de mi Corazón Inmaculado, hijos predilectos, invocad hoy, con vuestra Madre Celeste, el Don
del Espíritu Santo.
-Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Corazón Inmaculado de María, tu amadísima
Esposa-. Repetid esta invocación con frecuencia.
Que se convierta en vuestra oración habitual en estos años que os separan aún del gran jubileo del año 2000,
mientras vivís los tiempos conclusivos de este Segundo adviento.
Os acercáis al momento en el que se cumplirá el gran prodigio del Segundo Pentecostés.
Sólo el Espíritu de Amor puede renovar el mundo entero.
Sólo el Espíritu de amor puede formar los cielos nuevos y la nueva tierra.
Sólo el Espíritu de Amor puede preparar los corazones, las almas, la Iglesia y la humanidad entera, para recibir a
Jesús que volverá a vosotros en gloria.
Por eso entráis en los tiempos en los cuales la acción Divina del Espíritu Santo será cada vez más fuerte.
En estos tiempos el Espíritu Santo tiene la misión de llevaros a la realización del Designio del Padre Celestial, en
la glorificación perfecta y universal de su hijo Jesucristo.
De este modo, el Espíritu Santo cumple su misión Divina de dar un testimonio pleno del Hijo y os llevará a la
comprensión de toda la Verdad. ( 19 V 1991 ).
Terminas este tu extraordinario viaje hoy, en la solemnidad de Pentecostés.
Es este un signo que te doy, para hacerte comprender que, en el jardín de mi Corazón Inmaculado, está ya
pronta a su nacimiento la nueva Iglesia y la nueva Humanidad, purificada, santificada y completamente renovada por
el Espíritu Santo.
Este tiempo final de la purificación y de la gran tribulación es el tiempo del Espíritu Santo.
Por esto hoy renuevo mi invitación a multiplicar los Cenáculos de oración, pedidos por Mí con tan materna
insistencia.
Que se difundan estos Cenáculos entre los Sacerdotes, mis hijos predilectos.
“Abandonad en Mí vuestras preocupaciones y las numerosas ocupaciones; no cedáis a las fáciles
seducciones del mundo; volved al espíritu de simplicidad, de humildad, de pequeñez; recogeos en oración en el
Cenáculo de mi Corazón Inmaculado y entonces podréis ver, con vuestros ojos, el prodigio del Segundo Pentecostés.
Don precioso para las familias son los Cenáculos que yo les pido a ellas: para que experimenten la alegría de mi
presencia, el consuelo de mi asistencia, la ayuda ofrecida contra los graves males que amenazan su misma existencia.
En estos Cenáculos, el Espíritu Santo descenderá para conduciros al Segundo Pentecostés.
Sobre todo en estos últimos tiempos es necesario que la Iglesia y toda la humanidad se transformen en un
perenne Cenáculo hecho Conmigo y por medio de Mí.
Entonces el Espíritu Santo descenderá como consuelo sobre el llanto de vuestros días, en los cuales la gran
prueba ha llegado ya.” ( 30 mayo 1993).
«Hoy os encontráis aquí reunidos en un continuo Cenáculo de oración con vuestra madre Celestial, en la
celebración litúrgica de la solemnidad de Pentecostés.
Y repetís con intensidad de amor, la oración que Yo misma os he enseñado: “Ven Espíritu Santo, ven por medio
de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu Esposa amadísima”

Ven Espíritu Santo.
Es necesaria una nueva y universal efusión del Espíritu Santo, para alcanzar los nuevos tiempos tan esperados.
Se necesita que venga pronto el Segundo Pentecostés.

Éste sólo puede suceder en el Cenáculo de mi Corazón Inmaculado. Para esto renuevo hoy la invitación a toda
la Iglesia de entrar en el Cenáculo que la Madre Celestial os ha preparado para los últimos tiempos.
Vosotros podéis entrar allí con el acto de consagración a mi Corazón Inmaculado.
Suplico que esta consagración, pedida por Mí con tan preocupada insistencia, se haga por los obispos, por los
sacerdotes, por los religiosos y por los fieles. Y se haga por todos para abreviar el tiempo de la gran prueba que ya ha
llegado.
El Espíritu Santo entonces os llevará a la comprensión de la Verdad toda entera.
El Espíritu Santo os hará comprender los tiempos que estáis viviendo.
El Espíritu Santo será luz en vuestro camino y os volverá testigos valientes del Evangelio en la hora tremenda de
la gran apostasía.
El Espíritu Santo os hará entender cuanto Yo os haré manifiesto de lo que está contenido en el libro todavía
sellado.
El Espíritu Santo dará su perfecto testimonio al Hijo, preparando los corazones y las almas a recibir a Jesús que
retornará a vosotros en gloria.

Ven Espíritu Santo.

Ven por la poderosa intercesión de mi Corazón Inmaculado. Mi hora es la hora del Espíritu Santo. El triunfo de mi
Corazón Inmaculado coincidirá con el gran prodigio del Segundo Pentecostés.
Descenderá nuevo fuego del cielo y purificará toda la humanidad que se ha vuelto pagana.
Será como un juicio en pequeño y cada uno se verá a sí mismo en la luz de la Verdad misma de Dios.
Así los pecadores volverán a la gracia y a la santidad; los descarriados al camino del bien; los alejados a la casa
del Padre; los enfermos a la completa curación; los soberbios, los impuros, los colaboradores malvados de Satanás,
serán para siempre vencidos y condenados.
Entonces mi Corazón de Madre tendrá su triunfo sobre toda la humanidad, que volverá a un nuevo desposorio
de amor y de vida con su Padre Celestial.” ( 22 de mayo 1994 ).
Me encontraba recogida con los Apóstoles y los discípulos, en el Cenáculo de Jerusalén, cuando ocurrió el
prodigio de la venida del Espíritu Santo, bajo forma de lenguas de fuego. Y vi con gozo el milagro de su completa
transformación.
De tímidos y temerosos que eran salieron del Cenáculo convertidos en valientes e intrépidos testimonios de
Jesús y de su Evangelio.
En el Cenáculo espiritual de mi Corazón Inmaculado, ahora debe realizarse el prodigioso acontecimiento del
Segundo Pentecostés, invocado y esperado por vosotros.
Descenderán otra vez sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad milagrosas lenguas de fuego. ( 4 junio 1995 )
"Con un extraordinario Cenáculo de oración y de fraternidad, celebráis hoy la solemnidad de Pentecostés.
Recordáis el prodigioso acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, bajo forma de lenguas de fuego, en el
Cenáculo de Jerusalén, donde los Apóstoles se habían reunido en oración Conmigo vuestra Madre Celestial.
También hoy vosotros, recogidos en oración en el Cenáculo espiritual de mi Corazón Inmaculado, os preparáis
para recibir el don prodigioso del Segundo Pentecostés.
-El Segundo Pentecostés vendrá para hacer volver a esta humanidad que se ha vuelto pagana y que vive bajo el
potente influjo del Maligno, a la plena comunión de vida con su Señor que la ha creado, redimido y salvado.
Lenguas de fuego milagrosas y espirituales purificarán los corazones y las almas de todos, que se verán a si
mismos en la Luz de Dios, y serán traspasados por la afilada espada de su Verdad divina.
-El Segundo Pentecostés vendrá para conducir a toda la Iglesia al vértice de su máximo esplendor.
El Espíritu de sabiduría la conducirá a la perfecta fidelidad al Evangelio; el Espíritu de consejo la asistirá y la
confortará en todas sus tribulaciones; el Espíritu de fortaleza la llevará a un cotidiano y heroico testimonio de Jesús.
Sobre todo el Espíritu Santo comunicará a la Iglesia el don precioso de su unidad plena y de la mayor santidad.
Sólo entonces Jesús traerá a ella su Reino de gloria.” ( 26 mayo 1996)

SACERDOTES Y COLLEVALENZA

Invitamos a todos los sacerdotes del MSM de España al Cenáculo con el P. Gobbi en Collevalenza. Si alguno
está interesado que se ponga en comunicación con nosotros. Todos los que participamos en los Retiros Espirituales en
forma de cenáculo en Collevalenza con el P. Gobbi experimentamos una experiencia profunda de encuentro con
Nuestra Madre y un llenarnos de los dones del Espíritu Santo. Si eres sacerdote, aprovecha la ocasión. Este año
vamos 8 de España

SUS DONATIVOS

Hemos abierto en correos una cuenta a nombre del MSM cuyo número es:
Sólo tiene que ir a cualquier oficina de correos y deposite en esta cuenta su donativo. No olvide poner su nombre
no cobran comisión.
Esto nos parece mejor que los giros ya que es gratuito. También puede ingresar en la cuenta del Banco
Santander nº 0049 3281 68 2814012220 siempre a nombre del MSM.
Gracias por su ayuda. Así podemos seguir adelante. El Padre Gobbi nos ha solicitado ayudar a los sacerdotes
que asisten a los Ejercicios Espirituales de Collevalenza, sobre todo a los que vienen de Hispanoamérica, con
intensiones de Santa Misa ya que muchos no pueden venir por ser muy caro el viaje.
Estos sacerdotes son los responsables nacionales de nuestro MSM en sus respectivos países de América.

ORACIONES DE FATIMA
Casi seguro que las conocéis todos pero insistimos en rezarlas todos los días:
- Santísima Trinidad, te adoro; Dios mío, yo te amo presente en el Santísimo Sacramento.
La Virgen a los pastores en la 1ª aparición.
- Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y
no te aman.
El ángel a los pastores en la 1ª aparición
-Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del mundo, en
reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que El mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de
su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María te pido la conversión de los pobres pecadores.
El ángel a los pastores en la 2ª aparición.

M.S.M. MULTIMEDIA. DOCUMENTOS EN VIDEO, CD-ROM, DVD
Si desea algún documento envíenos la cantidad de 10 € en sellos de correos y se lo enviamos.

CENACULOS DEL P. GOBBI EN ESPAÑOL EN CD-ROM
Meditación P. Gobbi en Madrid Octubre del 2006
6 Conferencias del P. Gobbi y Cenáculos con seglares en 1997
Cenáculo del P. Gobbi en el Puerto de la Cruz Octubre del 2006

CENACULOS DEL P. GOBBI EN ESPAÑOL EN DVD
Cenáculo de Málaga con P. Gobbi 6 10 2006
Cenáculo de Valladolid con el P. Gobbi 24 5 2004
Cenáculo con el P. Gobbi y Sr. Nuncio en Madrid 2 5 2005
Cenáculo en la Iglesia de la Merced en Madrid 24 3 1995
Cenáculo en Guipúzcoa con P. Gobbi el 29 5 2004
Cenáculo en Toledo con el P. Gobbi
Cenáculo en Sevilla con el P. Gobbi
Video en DVD P. Gobbi en Valencia 7- 10 2006

CENÁCULOS DEL P. GOBBI EN ESPAÑOL EN VIDEO

Cenáculo Mariano presidido por el Excmo. Sr. Manuel Montero de Castro, Nuncio de S.S. en España y con el P. Gobbi
en Madrid el 22 de Noviembre de 2000
Cenáculo en Valencia del P. Gobbi Parroquia San Andrés el 19 de mayo de 2004
Cenáculo con el P. Gobbi en Salamanca en mayo del 96
Cenáculo Mariano con el P. Gobbi el 29 de mayo del 2004

CENACULOS DE P. GOBBI EN ITALIANO
Conferencias del P. Gobbi en San Marino del 1982 / 95
Conferencias del P. Gobbi en Collevalenza 2005/06

PEREGRINACIÓN ANUAL A FATIMA

Este año fuimos los días 28 de abril hasta el 2 de mayo. Participamos los cenáculos de Canarias, Sevilla,
Málaga, Almería y Córdoba. Fue una peregrinación a las raíces de nuestra espiritualidad y a los orígenes de nuestro
Movimiento. Pudimos celebrar un cenáculo en Fátima, otro en Salamanca, tener varias reuniones entre nosotros,
conocernos y compartir en fraternidad. Emplazamos a todos para el próximo año.
Sobre la próxima Peregrinación a Tierra Santa en Febrero tenemos ya reservados 160 puestos ya que hemos
tenido una gran afluencia de peticiones. De momento está prácticamente lleno. Quien desee participar que nos escriba
con sus datos, teléfono. En Septiembre empezaremos a montarla. No pierda esta oportunidad.

LIBRO DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO

Si desea el Libro del Movimiento Sacerdotal Mariano para usted o para regalar a quien crea que pueda ser útil,
solicítelo al padre Adolfo Sola Sert C/ Muntaner 318 - 3º - 2ª Puerta Dcha. - 28021 Barcelona
También puede hacerlo por correo electrónico escribiendo a asj@menta.net o msm@msm-es.org. El libro
sólo podemos enviarlo, normalmente, dentro del territorio español. Consultar en nuestra WEB los que precisen libros
desde América.

RESPONSABLE:
P. Andrés González - Apdo. 992 - 38400 Pto. de la Cruz
Tel 922 69 41 45 - Móvil 639 547 100 - Fax: 922 38 51 62
Web: www.msm-es.org Visite nuestra web actualizada
E-mail: msm@msm-es.org

MAQUETACIÓN
E IMPRESIÓN
Calle San Agustín, n.º 70 - Los Realejos
Tel./Fax: 922 34 04 10 grafotec@telefonica.net

