FATIMA Y EL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
La espiritualidad del Movimiento Sacerdotal Mariano está profundamente enraizada en el
Mensaje de Fátima.Es su punto de partida. Nuestra oración de Consagración inicia con
la invocación " Virgen de Fátima...". El 8 de mayo de 1972 en Fátima y a instancias de
María, el P. Gobbi comienza su andadura constituyendo el Movimiento Sacerdotal
Mariano ( MSM). Prácticamente encontramos en el Libro del MSM todos los años, los
Mensajes correspondientes a los días 13 de mayo y octubre, que coinciden con el inicio y
término de las apariciones de Fátima. Por si faltaba algo aún, la Consagración al Corazón
Inmaculado de María, eje de Fátima y su posterior continuación en Pontevedra, es una de
los sólidos cimientos de la Espiritualidad del MSM, así como la devoción de los Cinco
Primeros Sábados de Mes como reparación a los ultrajes dirigidos contra la Smª Virgen
María.
Todo esto indica la vinculación del MSM a la línea marcada por nuestra Madre en Fátima.
Nos sentimos continuadores de su Mensaje de Oración y penitencia en favor de toda la
humanidad, como consagración y reparación . El MSM quiere ser un regalo de nuestra
Madre Celestial a la Iglesia y a la humanidad entera
para estos tiempos
nuestros ,sellados por la apostasía, el rechazo de Dios, la secularización, la embriaguez
de las conquistas humanas en la ciencia y la técnica, la profunda crisis moral, sobre todo
la profunda crisis dentro de la misma Iglesia, que dejó de ser luz, sal y levadura en
amplios sectores de la sociedad... Tiempos estos sellados por la presencia del mal y del
pecado, fruto de Satanás, el padre de la mentira, que conduce al hombre una vez más a la
rebeldía contra Dios: " Sereis como dioses" .Es su grito de siempre .
María, Madre de la Iglesia, promesa de salvación para la humanidad ya desde los albores
de la historia, con Adán y Eva: " Pondré enemistad entre tí y la mujer... Ella te aplastará la
cabeza cuando tu quieras herirla en el talón", se convierte ahora también es esperanza
de salvación para la humanidad en estos últimos tiempos. No en vano, Fátima con el
Milagro del Sol recoge las figura bíblica de la Mujer vestida de Sol, de que habla el
Apocalipsis capítulo 12, en lucha contra el Dragón - Satanás, la Serpiente primordial de
la cual habla con frecuencia la Biblia-, venciéndole.
María quiere ofrecer el seguro refugio de su Corazón Inmaculado ,que es la promesa de
Fátima que se concretiza en la Aparición a Sor Lucía en Pontevedra. Quiere ofrecerlo a
todos los hombres, pues todos somos sus hijos, enzarzados en lucha desigual con
Satanás, cuyo único objetivo es apartarnos de Dios. María nos recuerda que el pecado es
un rechazo de Dios y del prójimo y una manisfestación egoista de nosotros mismos , que
acaba en autodestrucción . El pecado se constituye así como el mayor mal que pueda
sucederle a la humanidad. María viene a desenmascarar a Satanás, a hacernos
comprender sus trucos y engaños. Nos dice que existe el pecado, el infierno y el
Demonio. Que debemos volver a Dios por el camino de la conversión, la oración y la
penitencia.
Aquí también añadimos la eucaristía diaria, la confesión frecuente, el rosario diario, la
vinculación a la comunidad parroquial y la asistencia a los más necesitados , espiritual y
materialmente, sin que falte nuestro compromiso cristiano en donde nos toca vivir. En el
MSM nos sentimos continuadores del Mensaje de María Madre en Fátima : Queremos
vivir la vida en la presencia de Dios, en oración continua, en sencillez y sobriedad, es
espíritu de penitencia, ayuno y reparación, con el Santo Rosario en la mano y en el
corazón, con la Consagración de nuestra vida a Dios a través del Corazón Inmaculado de
María, en unidad con el Papa y fidelidad a la Iglesia unida a El, en cenáculo continuo de
oración con María para esperar el nuevo Pentecostés.
Descubrimos a una Madre preocupada y angustiada por la situación de rechazo

generalizado de Dios por parte del hombre, que da origen a tanto mal y sufrimiento:
abortos, eutanasias, guerras, hambres, desempleos, sin salud ni escuelas,
corrupción...Quiere llevarnos a todos a Cristo, nuestra única salvación . Ve como muchos
caminan hacia su condenación eterna a causa de nuestra obstinada apostasía de
Dios.Quiere salvarnos a todos, por eso nos ofrece el seguro Refugio de Su Corazón
Inmaculado.
María conoce los proyectos de Dios. Sabe que El purificará a través del dolor - por las
buenas pocas veces le hacemos caso - a esta humanidad. Comprende las asechanzas del
Demonio y su enorme poder de mal y destrucción. Mira con dolor la necedad del hombre
que se aleja de su Creador y Padre. Por eso decide intervenir en favor de sus hijos quizás
como su último reclamo - No queda ya mucho tiempo -. Quiere caminar con nosotros
hacia el Padre.- Quiere preparar la Segunda Venida en la Gloria de su Hijo. Desea
ardientemente hacernos vivir el segundo y definitivo pentecostes del Espíritu Santo.
Todos estos deseos de la Virgen María los expresa magistralmente en los numerosos
mensajes del Libro . Nosotros, integrantes del MSM, queremos compartir esta profunda
preocupación de María : Caminar con nosotros hasta Cristo. Al consagrar nuestra vida a
su Corazón Inmaculado, secundaremos su Obra y pondremos a Dios en el centro de
nuestra Vida.

CARTA

DE SOR LUCIA A UN

SACERDOTE

Sor Lucía, única vidente de Fátima que aún vive, escribió esta
carta a su sobrino sacerdote P. José Valinho,sacerdote salesiano,
quien ha aprobado su publicación.Aunque se dirija especialmente a
un sacerdote, su mensaje puede muy bien acomodarse a casa uno de
nosotros. Dice así:
Coimbra, Portugal, 13 de abril de 1971
Pax Christi
Querido Padre Valinho:
Veo en su carta lo preocupado que se encuentra por la desorientación de los tiempos
actuales. Es una verdadera lástima que tantos se dejen dominar por la ola diabólica que
envuelve al mundo, y tan ciegos están que no ven el error.
Pues el principal error es que abandonaron la oración, apartándose de Dios, y sin Dios
adolecen de todo, porque " sin Mí nada podéis hacer "( Juan 15,5).
Así, pues, lo que más le recomiendo es que se acerque al sagrario a orar. Allí encontrará
la luz, la fuerza y la gracia que necesita para mantener firme y comunicarlas a los
demás.Guie a aquellos bajo su cuidado con humildad, con suavidad y, al mismo tiempo,
con firmeza; porque, sobre todo los superiores, tienen el deber de mantener la verdad en
su lugar, con serenidad, con justicia y con caridad.
Para esto es necesario orar cada vez más, acercarse a Dios, tratar con Dios todos los
asuntos, antes de tratarlos con las creaturas.
Siga este camino y verá cómo ante el sagrario encontrará más ciencia, más luz, más
fuerza, más gracia y más virtud que nunca podrá encontrar en los libros, en los estudios

ni junto a creatura alguna.No dé nunca por perdido el tiempo dedicado a la oración, y
verá cómo Dios le comunica la luz, la fuerza y la gracia que necesita para hacer todo lo
que El quiere de usted.
Y esto es lo que importa: hacer la voluntad de Dios, estar donde El quiere que estemos y
hacer lo que nos pida. Pero siempre con espíritu de humildad, seguros de que por
nosotros mismos nada somos, y que es el mismo Dios el que trabaja en nosotros y a
través de nosotros para realizar Su obra.
Para eso necesitamos todos intensificar nuestra vida íntima de unión con Dios, y esto
sólo se consigue por medio de la oración. ! Qué nos falte tiempo para todo menos para la
oración, y verá luego cómo en menos tiempo hará más !.
Todo nosotros, pero especialmente un Superior, sin oración, o que habitualmente
sacrifica la oración por las cosas materiales, es como una caña hueca y resquebrajada
que sólo sirve para batir claras de huevo, levantando castillos de espuma que, sin azúcar
que los sostenga, enseguida se deshacen convirtiéndose en agua podrida. Por eso dijo
Jesucristo: " vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor ya no sirve
sino para tirarla". Y como esta fuerza sólo de Dios podemos recibirla, necesitamos
acercarnos a El para que El nos la comunique; y este acercamiento sólo se realiza por
medio de la oración, que es donde el alma se encuentra directamente con Dios.
Recomienden esto a sus hermanos y que experimenten. Después me dirá si estoy en la
razón. Estoy convencida que la falta de oración es el peor mal del mundo actual y la
causa de la defección de tantas almas consagradas: Se apartaron de Dios, y sin Dios
resbalamos y caemos. Astuto es el demonio para saber el lado flaco y por dónde ha de
atacarnos. Si no estamos atentos y no nos prevenimos con la fuerza de Dios,
sucumbiremos; porque los tiempos están muy malos y nosotros somos muy débiles;
sólo la fuerza de Dios puede mantenernos firmes.
Tómelo todo con calma, confiando siempre en Dios y El hará todo lo que nosotros no
podemos y proveerá nuestra insuficiencia.
Siempre en unión de oraciones y sacrificios junto al Señor.
Hermana Lucía dos Santos, J.C.D.

Cenáculo Matriz
Srª de los Dolores

Nª

El Primer Cenáculo en las Islas Canarias.
En la Parroquia de Nª Srª de l os Dolores y S. Felipe de Puerto de
la Cruz.
Os Invitamos a nuestro Cenáculo todos los jueves, con Santa Misa Incluida, a las 6,45 de
la tarde.
Los integrantes del Cenáculo participamos vivamente en la marcha de la Parroquia y
procuramos vivir nuestra vida de consagracióna al Corazón Inmaculado de María como
testimonio de fe.

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

SACERDOTAL

MARIANO

Sin casi espacio,os informamos de la Peregrinacion del MSM al
Santuario de Candelaria el 8 de Mayo. Pusimos la Basílica a
tope.Allí presentamos a Nuestra Madre el Estandarte del MSM y lo
bendijimos. En la Isla de Gran Canaria visitamos los Cenáculos que se han erigido. La Virgen
bendice su Obra .En la Palma empezaremos con los Cenáculos a primeros de Junio. Rezad por los
Ejercicios de S. Marino.Van 18 obispos.Tenemos Rosarios grabados en cassettes
para rezar en casa o en el auto y Rosarios muy baratos.

Amor a la Eucaristía y fidelidad al Papa y a la Iglesia a él unida son fundamentos del MSM
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