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ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
Pido a todos la Consagración.
Comprender el significado completo de lo que significa la Consagración al Inmaculado Corazón de
María es un requisito imprescindible para vivir esta espiritualidad tan especial que la Virgen María ha
suscitado en estos tiempos nuestros.
La Consagración que la Virgen nos pide es la entrega total de nuestra vida en sus brazos para que
sea Ella la que disponga totalmente de nosotros según el designio que Dios Padre tiene sobre cada uno.
También desea la Virgen María reproducir la imagen de su hijo Jesucristo en cada uno de nosotros.
Además quiere conducirnos de la mano para llevarnos a Jesús. Desea disponer de nosotros para que le
logremos orar, interceder y reparar en favor de todos los hombres para que se salven.
La Consagración es el primer compromiso de nuestro MSM. Es lo que Ella quiere de cada uno. Una
Consagración que tiene dos características: totalidad y para siempre. Si nos consagramos a la Virgen
tenemos que entregar nuestra vida totalmente y para siempre sus manos. Para que sea Ella quien
disponga de nosotros como de algo propio. Ella estará pendiente a cada momento para indicarnos el
camino que Dios Padre nos ha trazado a cada uno, a la vez que espera de nosotros la oración para que
intercedamos y reparemos continuamente con Ella a fin de que la humanidad entre en el Corazón de
Jesús, Divina Misericordia, que perdona a todo hombre arrepentido y mucho más cuando es presentado
por su Madre, que también es nuestra.
La Consagración deja las manos libres a la Virgen para que actúe en cada uno según su criterio. El
amor de una Madre trabaja incansablemente por el bien de sus hijos. Esto es lo que hace la Virgen María
por nosotros. Ella quiere llevarnos a la santidad, quiere que nos preocupemos por los alejados de Dios
Padre, por los que hay que orar intensamente para presentarlos a Jesucristo con el fin de salvarlos. La
Virgen María nos involucra en este supremo acto de caridad por nuestros hermanos e hijos suyos.
No tengamos miedo de abandonarnos en María, como si dudáramos de la eficacia de esta
Consagración. En este mensaje del 25 de marzo de 1984 nos pone el
ejemplo de Dios Padre que no tiene ningún miedo de entregar lo más
precioso que tiene (su unigénito Jesús) en brazos de María. El Hijo de
Dios se entrega totalmente a Ella, de la que recibirá sangre, alimento,
respiración, vida en su seno virginal y después de nacido, le cuidará,
sin abandonarlo nunca, hasta el Calvario, bajo la Cruz. Tampoco duda
de María el Espíritu Santo a la que convierte en su Esposa. Por eso no
vamos a ser nosotros los que desconfiemos de entregarnos totalmente
en los brazos de María, durante nuestra vida para que sea Ella quien
nos lleve a Jesús. Se trata especialmente de un privilegio, de un don
que Ella nos regala.
La Consagración es entonces el acto fundamental de la
espiritualidad que María quiere que vivamos en esta vida, siempre
guiados por Ella, para cumplir en todo momento la voluntad que el
Padre tiene sobre cada uno de nosotros.
Para orientarnos y para vivir esta Consagración Ella nos ha
dejado en el Libro numerosos mensajes que han salido de su Corazón
Inmaculado y que debemos reflexionar diariamente para empaparnos
de esta espiritualidad mariana. Ella nos hace ver con sus ojos la

realidad que nos ha tocado vivir y nos orienta sobre nuestro comportamiento, sobre nuestro testimonio en
este momento tan difícil y apasionante.
Después de comprender todo esto, nos damos cuenta que estamos viviendo con tibieza el
compromiso que nos va pidiendo cada día. Si abandonamos los Cenáculos o no tenemos ninguno no
somos los apóstoles de su Corazón Inmaculado. Ella desea una entrega total. No sólo unas horas o un
poco de nuestro tiempo.
Aquí está la clave del abandono que muchos hacen de los Cenáculos: no viven la Consagración, no
quieren entender este compromiso de totalidad con nuestra Madre. Tienen tantas cosas en su vida que los
Cenáculos son una más y no muy importante. Se termina por no hacer Cenáculos, en el desaliento, por
abandonarlos, en la falta de testimonio cristiano. Así ya no se vive la Consagración, se lee, pero no se
vive.
Déjate llevar por María. Medita diariamente un mensaje del Libro, multiplica los Cenáculos (cuantos
más mejor). María te llevará a la santidad. Es su compromiso con todo el que vive la Consagración a su
Corazón Inmaculado. No te contentes con algunas cosas. Se un verdadero apóstol suyo. Dedica toda tu
vida a Ella, así podrá llevarte a Jesús. Una experiencia que María quiere que vivas, en la certeza de que no
serás defraudado.

REUNIÓN ANUAL DE RESPONSABLES Y COORDINADORES DEL MSM (5 al 8 de octubre)
Como en años anteriores, en torno al puente del Pilar,
nos hemos reunido en Madrid, en las Madres Benedictinas,
los responsables y coordinadores del MSM de España. El
año pasado vimos que día y medio era muy poco tiempo;
que debíamos vivirlo en ambiente de retiro y de oración.
Éste año ha sido el doble de días y especialmente dedicado
a la oración y a la fraternidad, características de todo
Cenáculo. Los ponentes de las charlas: don Juan Díez,
Padre Andrés, Padre Adolfo y don Miguel plantearon la
reflexión en torno a puntos fundamentales de nuestra
espiritualidad: la Consagración, los mensajes del Libro, y el
MSM como preparación a la Segunda Venida del Señor.
Tres rosarios, dos charlas, dos horas de fraternidad, el Oficio Divino y sobre todo la Eucaristía y la
Adoración Nocturna marcaron fuertemente este tiempo dedicado al retiro, a los ejercicios espirituales
hechos en forma de Cenáculo. Los momentos del almuerzo y la cena, con una amplia sobremesa,
marcaron nuestra fraternidad. (El Cenáculo siempre ha de ser oración y fraternidad). Tres días que nos
han sabido a poco. Hermanos de los Cenáculos de Madrid nos acompañaron siempre.
Este encuentro lo repetiremos el próximo año con la presencia del Padre Gobbi. No olvidéis que
tendremos la visita del 2 al 14 de octubre. Un día lo dedicaremos a reunirnos con él.
Tenemos las Conferencias de Collevalenza en Español tanto en folios escritos como CdRom hablado
y escrito. Si las desea, solicítelas por carta y envíe 7 € en sellos de Correos para los gastos. Son muy
interesantes.
EL MES DE LOS CENÁCULOS.
El mes de octubre ha sido particularmente interesante
por los numerosos Cenáculos que pudimos hacer por casi
toda España.
El día 12 empezamos en Ávila en las monjitas
Instituto Charitas, donde todas son del MSM y conocen muy
bien el Libro. Hacen Cenáculos semanalmente y eso se nota.
Tuvimos un Cenáculo estupendo. Los que venimos de fuera
quedamos maravillados del fervor de estas monjitas que
tienen el Santísimo expuesto día y noche..
Otro tanto pasó también el día 13 en las Madres
Norbertinas de Toro, donde todas excepto dos nuevas, son
del MSM. Por la tarde el Cenáculo fue en el seminario de
Zamora.
El día 14 estuvimos con los del Movimiento Sacerdotal

Mariano en Cenáculo en la capilla de la Clínica del Sagrado Corazón de Valladolid con el Santísimo
expuesto y por la tarde en las Agustinas Recoletas de Palencia.
El 15 visitamos las Clarisas de Aguilar en la mañana y tuvimos el Cenáculo por la tarde en Burgos,
en una capilla donde el retablo, como podéis ver en la foto adjunta: Es el Cenáculo con el Sagrario.
El 17 visitamos Astorga por la mañana contactando con gente de nuestro Movimiento y tuvimos el
Cenáculo por la tarde en León.
El 18 tocó a Oviedo en la mañana y por la tarde en las Monjas Clarisas de Ribadeo, que quieren
tanto a nuestro Movimiento y donde ya hemos celebrado otro Cenáculo anteriormente.
El 19 estuvimos en el Santuario de Nuestra Señora de Latas en Cantabria. El Cenáculo se desarrolló
en este Santuario cerca de Santander, donde el Padre Gobbi, en el año 1995 tuvo otro Cenáculo el día de
Pentecostés, con un mensaje precioso que encontraréis en el Libro en esa fecha. Adela es el alma de
nuestro Movimiento en Cantabria.
El 20 por la mañana estuvimos en Loyola, en la Ermita de Olatz, donde todos los días tienen el
Cenáculo. Celebramos allí la Santa Misa como colofón a este Cenáculo. En la tarde, en la parroquia de
San Felicísimo, en Bilbao, también tuvimos nuestro Cenáculo.
El 21 se realizó el Cenáculo de las Madres Salesas de Vitoria, recordando en la Santa Misa a Patricio
Vea, tan entusiasta de nuestro Movimiento, recientemente fallecido y por la tarde, también con la Santa
Misa, en las Recoletas de Pamplona.
El 22 fue en Zaragoza, en la parroquia San José de Calasanz, con gente nueva pero comprometida.
El 23 fue en Valencia donde un fallo de Correos nos privó de la presencia de muchos miembros de
nuestro MSM en esta ciudad.
El 24 saltamos a Mallorca, allí en Sa Pobla tuvimos un Cenáculo encantador y muy significativo ya
que celebraban el 26 aniversario de la institución del Cenáculo en ese pueblo. El señor Antonio Gost ,
verdadero apóstol de los Cenáculos, lo dirige cada jueves en la parroquia. Al final se compartieron
muchas "cocas" preparadas por los integrantes de este Cenáculo.
El 25, que es domingo, almorzamos con siete sacerdotes del MSM en Alicante, en la residencia
sacerdotal y allí tuvimos el Cenáculo en la tarde con los integrantes de nuestro Movimiento en esa
provincia, sobre todo los que vinieron de Petrer, donde está nuestro Responsable, Don Marcelino.
El 26 pasamos a Murcia y en la pedanía de Casillas tuvimos el Cenáculo. En esa parroquia se
comprometieron a tener un Cenáculo semanal. Don Ángel Soler nos recibió con verdadero cariño. El
señor Pascual, de Cieza, está reorganizando de nuevo el Movimiento en esa provincia con mucho
entusiasmo.
El 27 tocó Almería. Tuvimos tres sacerdotes muy interesados. Nuestro apóstol allí es el señor
Antonio que trabaja incansablemente por nuestro Movimiento y por el triunfo del Inmaculado Corazón
de María.
El 28 nos recibió Granada. Don Francisco, María y Lucía prepararon un Cenáculo precioso en las
Clarisas del monasterio de la Encarnación. Hicieron méritos para acoger la visita próxima del Padre Gobbi
en octubre del 2010.
El 29 fue en Málaga, en la parroquia Nuestra Señora de las Flores donde tuvimos un Cenáculo muy
entusiasta. Don Francisco y Manuel son los verdaderos apóstoles y su trabajo es incansable.
El 30 fuimos a Gibraltar para ver cómo se encuentra allí el MSM después de la muerte del
responsable P. George McGrail. Queda un pequeño Cenáculo en la Parroquia de Fátima. Hablamos con
varios sacerdotes sobre nuestro Movimiento.
El 31 celebramos el Cenáculo en Sevilla, en la parroquia del Santísimo Cristo del Perdón desde las
10:30 hasta las 15 horas. Fue muy participado y comprometido. Laureano, Isabel, Teresa y Manuel son
verdaderos apóstoles.
Regresé a Tenerife y el 3 de noviembre visité Córdoba donde tuvimos un Cenáculo con las monjas
Carmelitas y con seglares comprometidos y miembros del MSM fue interesante. Norah es el apóstol que
lleva la iniciativa. El 4 de noviembre por la noche tuvimos una charla conferencia en el seminario, que
resultó muy interesante. Participaron el Rector, el Director Espiritual, el Vicerrector y todos los
seminaristas. Como ya conocían el Libro, que para muchos sirve de Libro de meditación, la charla se hizo
muy amena y muy profunda, a causa de las numerosas intervenciones interesantes de los seminaristas.
El 6 de noviembre tuvimos el Cenáculo en Huelva. Se trataba de volver a animar el Cenáculo y creo
que se ha logrado.
Este maratón de Cenáculos nos ha servido para tomar el pulso a la situación real que vive nuestro
Movimiento en España. Todavía tenemos que mejorar mucho, pero hay gente extraordinaria, en la que

confiamos y en la que confía especialmente nuestra Madre la Virgen
María. A Ella encomendamos nuestro Movimiento en España.

FELICITACIÓN NAVIDEÑA
Ante estas fechas tan entrañables, tan cargadas de un profundo
sentido mariano, los que pertenecemos al MSM, porque nos hemos
consagrado a Ella, tenemos que vivir la Navidad a su lado.
Ella nos hará comprender que la Navidad sólo tiene sentido si
Jesús nace en nuestro corazón. El protagonista de la Navidad es Jesús,
Dios hecho hombre y que su venida tiene como finalidad traer la
salvación a todos los que lo esperan.
Leer todos los mensajes de la Nochebuena es penetrar con
María en el misterio de su maternidad y de su esperanza. Es la mejor
preparación para celebrar la Navidad con espíritu cristiano. Al
explicarnos tantos detalles del Nacimiento de Jesús, nos invita a vivir
con Ella estos momentos que son para nosotros el encuentro con Dios
Niño que quiere estar en nuestros brazos y en nuestro corazón. Si
prescindimos de este encuentro con Jesús, con María y José, el
turrón, los regalos y las celebraciones no tendrán ningún sentido
cristiano y viviremos unas fiestas paganas, no las fiestas de Navidad.
Introduciéndose en este misterio tan entrañable, la Virgen nos revela que la Primera Navidad se
sigue celebrando cada día por los hombres de buena voluntad, a la vez que vamos preparando esa su
Segunda y definitiva Navidad.
Una muy feliz Navidad para todos, especialmente para los que pertenecéis a nuestro MSM.
Comuniquemos nuestra alegría a los que viven sin ella, a los que viven sin Dios.

EL LIBRO DEL MSM: UN GRAN REGALO PARA NAVIDAD
Parece que la imprenta tiene miedo a nuestro Libro y va retrasando su
XXII edición. Sin embargo, nos dice el Padre Adolfo, que puede ser para
finales de enero. Pidamos a la Virgen María que esto sea posible.
En estas fechas navideñas, que regalamos tantas cosas, no todas útiles,
¿por qué no ponemos un Libro en las manos de ese familiar o amigo que
vemos interesado en las cosas de Dios, que vive su fe cristiana?. Y es que
donde llega el Libro se abren Cenáculos, tarde o temprano. ¡Tanta
experiencia tenemos de ello!. La Virgen toca tantos corazones que se
aproximan a Ella. Bendice siempre ese gesto de amor, en este regalo que
hacemos de su Libro. No lo eches en saco roto: nuestro Libro es un
magnífico regalo que cuesta poco y que abre tantos horizontes. Reza
siempre por la persona a quien regales un Libro para que la Virgen haga
comprender la importancia de sus mensajes para vivir nuestra fe, ayudados
por Ella.
El Libro se solicita al Padre Adolfo Sola-Sert: C/ Muntaner 318, 3º, 2ª Pta. - 08021 Barcelona
Por correo electrónico: asj@ono.com - msm@movimientosacerdotalmariano.es
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Tanto si quiere hablar con nosotros como si desea enviar un donativo para la edición XXII del Libro o
por otros motivos, tenga en cuenta estos datos:
Dirección de Correos - MSM - Apdo. 992 - 38400 Puerto de la Cruz - Tenerife
Cuenta corriente en el Banco de Santander a nombre del Movimiento Sacerdotal Mariano 0049 3281
68 281 401 22 20.
¡OJO! NUEVA PÁGINA WEB Y CORREOS ELECTRÓNICOS
Web:
www.Movimientosacerdotalmariano.es
Correos: msm@Movimientosacerdotalmariano.es - info@Movimientosacerdotalmariano.es
Teléfono: 922 38 29 90 - Fax 922 38 51 62 - Móvil 639 547 100

PEREGRINACIÓN
TIERRA SANTA 2010
9 AL 19 DE FEBRERO
Querido Peregrino y amigo:
Como todos los años, también
este año vamos a Tierra Santa. Desde
el 9 al 19 de febrero. Hemos puesto
como novedad la Ruta del Éxodo
(Monte Sinaí, Petra, Madaba, Monte
Nebo Ammán…). El precio también
es interesante. Sólo tenemos 85
puestos concedidos por Iberia. Si está
interesado envíenos cuanto antes esta
carta con sus datos y su teléfono para
iniciar la reserva.
Lea detenidamente el programa.
Ahí tiene todo. Si necesita una
consulta adicional, llámenos. Si desea
viajar, envíe por escrito y correo
postal o electrónico este formulario
de abajo.
A ver si nos vemos. Atte: P. Andrés.

FORMULARIO A RELLENAR
TIERRA SANTA 2010 ----------------------------------------------- 9 AL 19 DE FEBRERO 2010
Nombre y apellidos:………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………………………...
Nº Pasaporte:………………………………………………………………………………………… Fecha caducidad:…………………………………………………………………
Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……………
Código Postal:……………………………………………………… Ciudad:………………………………………………………………………………………………………................………
Provincia:…………………………………………………………………........……………………… Teléfono:…………………………………………………………………………………………
Móvil:………………………………………………………………………………………… E-mail:…………………………………………………………………………………………......………………
Acompañante:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Enviar por Correo a: MSM - Apdo. 992 - 38400 Puerto de la Cruz - Tenerife
E-mail: msm@movimientosacerdotalmariano.es
Teléfono móvil: 639 547 100 - Fax: 922 38 51 62 - Teléfono fijo: 922 38 29 90

DONATIVOS RECIBIDOS (JULIO – NOVIEMBRE)
2€: José Guzmán. 5€: D.H.H. 10€: Anónimo, Hna. Carmen Salvatierra, Mikel Azaola, Mª
Luisa Hevia. 20€: Aurora Martínez, Ángeles Butragueño, Mª Teresa Portillo, Josefa Artacho,
Anónimo, Rosa Vázquez, Jesús Espinosa y Dolores Carreño. 24€: Juan Carlos Olmedo. 25€:
Anónimo. 30€: Milagros Zamorano, Tiburcio Majan. 50€: Josefa Camarero, Ana Mª Ueiben,
Mª Lourdes Cerezo, Mª Paz Olmedo, Diego García y Alberto Magno. 55€: Ana Uriarte. 90€:
Luciano Méndez. 100€: Baldomero Valladares, Javier Manzanares, Mª de las Nieves Pardo,
Miguel Ángel Gallego, Eduardo Gómez Mª Paz Lebrero. 143€: Antonio Fernández. 150€:
Anónimo. 200€: Manuel Santana, Anónimo, Marcelina Martínez, Pilar Restoy y Madres
Salesas de Vitoria, Mª Aguilar. 300€: Rosario Pérez Muñoz. 2.000€: Mª Aurora Arroyo.

DONATIVOS RECIBIDOS DE CENÁCULOS
Cenáculo de Málaga (75€); Cenáculo de Santa Fe (120€); Cenáculo de Madrid (470€);
Cenáculo de Sa Pobla (220€); Cenáculo de Pamplona (315€); Cenáculo de Ávila (150€);
Cenáculo de Zamora (325€); Cenáculo de León (110€); Cenáculo de Oviedo (110€);
Cenáculo de Cantabria (115€); Cenáculo de Bilbao (95€); Cenáculo de Vitoria (300€);
Cenáculo de Granada (155€); Cenáculo de Loyola (110€); Cenáculo de Sevilla (220€);
Cenáculo de La Laguna (475€).

INTENCIONES DE SANTA MISA
Por Rosario (100€); Sevilla (300€); Antonia Tejero (40€); Nicasio Rubio (50€); Aurora
Foz (40€); Misa Gregoriana. Instituto Charitas de Ávila (300€); Misa Gregoriana de Miguel
Arbona (300€); Paquita Peña (37 misas).
Esta lista puede que tenga alguna incorrección. Lo importante es la carta que os
enviamos con vuestro donativo al mes siguiente de recibido.
Muchas gracias por vuestra generosidad.
Ahora estamos empeñados en la Edición XXII del Libro de nuestro Movimiento. Su
costo es de 40.000€.

Si desea ayudarnos hágalo por Giro a Movimiento Sacerdotal Mariano
Apdo. 992 - 38400 Puerto de la Cruz - Tenerife
Por el Banco Santander en la cuenta 0049 3281 68 281 401 2220 a nombre de
Movimiento Sacerdotal Mariano (MSM).
Que la Virgen María os lo recompense.

