PROMESA DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
En la Homilia pronunciada por D. Esteban Gobbi en Barcelona el día 29 de septiembre de 1982 dijo:
" Este año la Virgen me ha dicho que os haga una promesa en su nombre. Dando vueltas por el mundo me encuentro siempre
con este problema: Los Padres me dicen " Cuando los hijos eran pequeños iban con nosotros a Misa y rezaban, pero luego
en la Escuela Superior y en la Universidad ya no rezan, ya no quieren ir a la Iglesia " y los padres tienen miedo de su
condenación.
Entonces yo le dije a la Virgen : " Madre, estoy consado de ver cuantos padres lloran " y Ella me dijo: " Haz esta promesa:
Si los Padres rezan cada día una parte ddel Rosario diciendo: " Quiero atar a mis hijos a tu corazón ", Yo te prometo que los
salvaré"
( Tomado de M.S.M. de España )
NOTICIAS DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO EN CANARIAS
.- La Peregrinación que el MSM organizó a Santiago de Compostela y a Fátima fue desde el punto de vista religioso, un
verdadero éxito.Particularmente emotivas fueron las Eucaristías de Santiago de Compostela, Pontevedra en la Capilla de las
Apariciones de la Virgen a Lucía, en Fátima y en la Casa Natal de S. Antonio en Lisboa. Los integrantes se comportaron
maravillosamente. Fátima como lugar de nacimiento de nuestro M.S.M. representó una enorme emoción y un verdadero
encuentro con nuestra Madre Celestial.
.- Los Cenáculos se multiplican con la bendición de María. Se han abierto en la Laguna,en Santiago del Teide, en Vilaflor.
Muy pronto empezarán en La Victoria , en Icod de los Vinos,en Arona. Mientras tanto, los Cenáculos ya iniciados se están
desarrollando maravillosamente. Cada vez sus miembros son más numerosos y la renovación religiosa y pastoral de sus
miembros es muy digna de destacar. Se convierten en verdaderos apóstoles en sus respectivas parroquias. Son un regalo de
la Santísima Virgen a la Iglesia.
.- Del 27 de junio al 3 de julio estaré en el Retiro Espiritual en forma de Cenáculo permanente con el P. Gobbi en S. Marino
( Italia), como todos los años, con los demás representantes del MSM en todo el mundo. Recemos por el éxito espiritual de
estos ejercicios, que serán para bien de los que seguimos a María dentro del MSM.
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de Vida que nos lleva a Dios.
El Libro no se vende. Se colabora a pagar los
de impresión y envío.
Para conseguirlo escribid a:
Movimiento Sacerdotal Mariano
Apartado 992
38400 Puerto de la Cruz (TF)

ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO

LOS CINCO PRIMEROS SABADOS DE MES

En el Boletín Nº 1 del M.S.M., aparecido en el primer trimestre de este año,explicábamos, dentro de este apartado de
espiritualidad, el Santo Rosario. Hoy lo centraremos en torno a los Cinco Primeros Sábados de Mes.
Como el M.S.M. surge en Fátima vamos a recoger primero las mismas palabras de la Sma. Virgen a los tres niños: " Dios
quiere establecer en el mundo la devoción a mi Corazón Inmaculado. A quien la abrazare prometo la salvación."
En Pontevedra, donde Sor Lucía estaba haciendo su noviciado, el 10.XII.1925 se le aparece la Sma.Virgen, y a su lado, en
una nube luminosa, el Niño Jesús. La Virgen apoyaba una de sus manos en el hombro de Lucía; al mismo tiempo en la otra
mano mostraba un corazón cercado de espinas.
A Lucía le dijo el NiñoÑ " Ten compasión del Corazón de tu Madre Santísima. Está cubierto de Espinas que continuamente
le clavan los hombres ingratos, sin tener quien haga un acto de reparación para arrancarselas"
Inmediatamente añadió la Virgen :" Mira, hija mía, mi Corazón cercado de espinas que continuamente le clavan los hombres
ingratos con blasfemias e ingratitudes. Tu, al menos, procura consolarme. Y dí que todos aquellos que, durante cinco meses
en el primer sábado, se confesaren, recibieren la comunión, rezaren el Rosario y me hicieren quince minutos de compañía,
meditando los quince misterios del Rosario, con la intención de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte
con todas las gracias necesarias para su salvación ".

Es en Pontevedra, como acabamos de ver, donde se proyecta la Devoción de los Cinco Primeros Sábados de Mes, que se
pueden aplicar por uno mismo o por otra persona, como un gran acto de amor de nuestra madre Sma., preocupada por
nuestra Salvación, al alejarnos de Dios.
Como hemos podido observar, María nos pide confesarnos, comulgar, rezar el Rosario y hacer quince minutos de
meditación con Ella sobre sus misterios ( Gozosos, Dolorosos y Gloriosos). Con el ánimo de reparar las ofensas que los
hombres hacemos a nuestra Madre.
La Virgen María nos recuerda todo este en el Libro del M.S.M. " A los sacerdotes hijos predilectos de la Sma. Virgen ".
Vedlo en el Mensaje del 4 agosto 1979. Además de la Consagración a su Corazón Inmaculado y del Rezo frecuente del
Rosario, la Virgen nos pide allí : " la práctica de los cinco primeros sábados para reparar las ofensas causadas a mi Corazón
Inmaculado "
También allí la Sma. Virgen nos explicapor qué son cinco sábados: Para reparar por las cinco injurias más graves que se
cometen contra la Virgen María, que según Ella nos dice, son: Las injurias contra mi Inmaculado Corazón, contra mi
perpetua Virginidad, contra mi divina y universal Maternidad, contra mis imágenes y porque se aleja de mi , sobre todo alas
almas de los pequeños. Cada sábado repararemos una injuria.
María nos pide propagar esta Devoción: "Recójanse en estos días, en Cenáculo de vida conmigo". Sus peticiones son
órdenes para quienes queremos a María con amor filial y para quienes reconocemos todo lo mucho que hace por nosotros.
Por eso , todos los Primeros Sábados de mes los pasaremos con nuestra Madre Celestial.

