Acabada la Reunión Anual de los Responsables, que se desarrollará del 2 al 7, tendrá lugar del 8 al 11 de julio un Cenáculo continuo
con el P. Larroque que realizará con todos los seglares miembros de nuestro MSM. Estamos intentando que la Harvest nos permita asistir
a estos cenáculos pagando una cuota mínima. Ya os tendremos informados. De España participarán en esta Peregrinación a Fátima 320
personas, casi todos miembros del MSM.
CENÁCULOS VISITADOS: Del 13 al 17 DE MARZO
Pudimos participar en los Cenáculos de Palma de Mallorca, Valencia, Alicante, Murcia, Granada y Málaga.
Como todos los años deseamos visitar los Cenáculos provinciales, al menos los más importantes, al menos una vez al año, para
ayudarnos mutuamente a cumplir el Mandato de nuestra Madre Celestial: “Multiplicad los Cenáculos”.
FRASES DE FÁTIMA
Si la Iglesia aceptó el mensaje de Fátima es porque este contiene la misma verdad y el mismo llamamiento que el del Evangelio. (Juan
Pablo II). Que el mensaje de Fátima sea cada vez más acogido, comprendido y vivido y vivido en todas las comunidades. (Benedicto XVI).
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.
Orad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a voz de nuestras súplicas.
¿Qué estáis haciendo? ¡Rezad! ¡Rezad! ¡Rezad Mucho! Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia
¡Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo!
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, sacrificios e indiferencias con que
Él 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.
Tomad el Cuerpo y bebed la Sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad
a vuestro Dios.
¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es
ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores?
Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá.
Santísima Trinidad, yo os adoro. Dios mío, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento.
Rezad el Rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra.
Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedas aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a
conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrazare prometo la salvación y serán
queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí a adornar su Trono.
Continuad rezando el Rosario todos los días en honra a Nuestra Señora del Rosario, con el fin de obtener la paz del mundo y el final
de la guerra porque solo Ella puede conseguirlo.
Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces y especialmente cuando hagáis un sacrificio: ¡Oh, Jesús, es por tu amor, por la
conversión de los pecadores y en la reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María!
Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción
a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará, pero si no dejan de
ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor.
Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará.
Cuando recéis el Rosario, decid después de cada misterio: “Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las
almas al cielo, especialmente las más necesitadas”.
Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y
rece por ellas.
Continuad rezando el Rosario para alcanzar el fin de la guerra. En Octubre vendrá también Nuestro Señor, Nuestra Señora de los
Dolores y del Carmen, San José con el Niño Jesús para bendecir al mundo. Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que
durmáis con la cuerda puesta; llevadla solo durante el día.
Quiero decirte que hagan aquí una capilla en honor mío, que soy la Señora del Rosario, que continúen rezando el Rosario todos los
días. La guerra está acabándose y los soldados volverán pronto a sus casas.
Vuestros donativos al MSM:
Por Banco IBAN ES38 0049 328168 2814012220 (Banco Santander)
Por GIRO POSTAL a: MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO DE ESPAÑA
Apdo. 992 - 38400 Puerto de la Cruz (Tenerife) - Tfnos.: 922 38 29 90 y 639 54 71 00
Web: www.movimientosacerdotalmariano.es
Facebook / Movimientosacerdotalmariano de España
Correo electrónico: msm@movimientosacerdotalmariano.es
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ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
EL MSM ES FÁTIMA Y FÁTIMA ES EL MSM
Este año estamos celebrando el centenario de las apariciones de la
Virgen en Fátima. Sucedieron entre el 13 de mayo al 13 de octubre de 1917.
Nosotros nacimos en Fátima el 8 de mayo de 1972. El Movimiento
Sacerdotal Mariano nace como desarrollo del mensaje que la Virgen dio
en Fátima. Para apoyar la misión de sor Lucía que debía instaurar en
el mundo la devoción al Corazón Inmaculado de María, la Virgen María
hace surgir nuestro Movimiento. La consagración al Corazón Inmaculado
de María, la unión al Papa y a toda la Iglesia fiel a él y el amor a la
Virgen María multiplicando los cenáculos, son los tres compromisos
fundamentales de nuestro Movimiento, que se entroncan en los mensajes
que la Virgen nos dio en Fátima desde el 13 de mayo al 13 de octubre
de 1917.
Si ahora analizamos los mensajes del Libro Azul nos daremos cuenta
como muchos de ellos los hemos recibido los días 13 de mayo, 13 de
octubre y algunos mensajes más recibidos por el padre Gobbi estando él
en Fátima por diversas circunstancias.
Todos estos mensajes no solo resaltan la gran riqueza espiritual
que Fátima representa para la Iglesia y la humanidad sino que centran
nuestra espiritualidad típica del MOVIMIENTO SACERDOTAL Mariano en
el desarrollo de Fátima para toda nuestra sociedad.
Fátima es el anuncio de unos tiempos difíciles para la humanidad
marcados por una apostasía cada vez más generalizada, por un ateísmo
teórico y práctico, por un relativismo que conducen a pasos agigantados
a la creación de un cada vez más pequeño resto fiel que la Virgen María quiere encerrar en su Corazón Inmaculado
y con el cual ora, intercede y repara por la humanidad y prepara la segunda venida del Señor.
Estos tiempos difíciles que estamos viviendo ya han sido anunciados por la Virgen en Fátima cuando habla del final
de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial (como castigo por el pecado de la humanidad), el tercer
secreto de Fátima con la persecución a la Iglesia que estamos ya sufriendo, el gran castigo a la humanidad rebelde.
El trasfondo de la gran crisis que estamos viviendo se hace presente como consecuencia de la gran apostasía
y del rechazo de Dios por parte de nuestra sociedad.
La Virgen María, Madre de todos nosotros, no puede quedarse con los brazos cruzados ante esta dramática
situación. Ella intercede constantemente ante su hijo Jesús y nos pide que le ayudemos a ello también nosotros
con nuestros cenáculos en favor de toda la humanidad. Esta gran apostasía, a la cual el mundo ha llegado, anuncia
(2 Tes. 2,23) la segunda venida del Señor que necesitara la intervención especial del Espíritu Santo en un segundo
Pentecostés que prepare a la humanidad a este encuentro con su Señor, purificándonos. Nos dice nuestra Madre:
Al final mi Corazón Inmaculado triunfará.
Este esquema que une íntimamente el mensaje original de Fátima en el 1917 con los mensajes de nuestro Libro
Azul nos hace comprender la unidad del pensamiento y de la actuación de nuestra Madre celestial y nos plantea la
gran importancia que tiene el MOVIMIENTO SACERDOTAL Mariano para los que nos hemos consagrado al Corazón
Inmaculado, para la Iglesia y para la humanidad.

¿CÓMO CELEBRAR EL CENTENARIO DE FÁTIMA?
¿Cómo celebrar el centenario de las Apariciones de Fátima nosotros que somos el MSM y que nacimos en Fátima el 8 de mayo de 1972?
Sin duda que se trata de un acontecimiento único que no debemos pasar de largo. Algunas sugerencias. Esperamos también las vuestras:
1.- Asistir los sacerdotes a la Reunión Anual de Responsables nacionales del 2 al 7 de julio en Fátima. (Los interesados que lean el
Boletín 100 o que nos escriban por correo electrónico).
2.- Asistir los seglares del MSM a la convocatoria que nos hace el P. Larroque, del 8 al 12 de julio en Fátima para celebrar en esos
días un Cenáculo continuo.
3.- Leer todos los Mensajes dados en Fátima, que son muchos y que están recogidos en el Libro Azul de nuestro MSM, en nuestros
Cenáculos a lo largo de todo el año del Centenario.
4.- Hacer una Novena a la Virgen de Fátima para celebrar el 13 de mayo. Hacer una Vigilia Eucarística el 12 de mayo.
5.- Multiplicar los Cenáculos, sobre todo los familiares. Participar en los cenáculos que conozco en ciudad o/y provincia.
6.- Leer algunas conferencias sobre Fátima, dadas en San Marino y en Collevalenza (verlas en los documentos de nuestra web).
7.- Ejemplo de iniciativa: El Cenáculo de Guipúzcoa va a celebrar una Novena y una Misa Solemne el 13 de mayo en la Catedral de
San Sebastián. Han invitado al Obispo pero estará ese día con el Papa en Fátima.
8.- Una especial meditación en este Centenario para profundizar los Mensajes que la Virgen nos ha dado en Fátima, en nuestro Libro
Azul y en las Memorias de la hermana Lucía.
9.- Orar con frecuencia las oraciones que el Ángel dictó a los niños Lucía, Jacinta y Francisco.
10.- Ofrecer nuestros sufrimientos, trabajos y oraciones al Inmaculado Corazón de María; para eso nos hemos consagrado a Ella.
11.- Especial oración de todos para multiplicar los Cenáculos presididos siempre por una imagen de la Virgen de Fátima.
12.- Llevar de casa en casa una capillita de la Virgen de Fátima y aprovechar esa visita para hacer cenáculos familiares.
13.- Celebrar con especial esmero los cinco primeros sábados de mes como oración, reparación e intercesión. Leer el mensaje del Libro
Azul sobre estos 5 primeros sábados (4/VIII/1979) para ver su importancia.
14.- Vivir con mayor intensidad los tres compromisos de nuestro MSM: Consagración al Inmaculado Corazón de María; el amor al
Papa y a la Iglesia a él unida y el amor a la Virgen y la multiplicación de los cenáculos.
15.- Para España, especial acontecimiento celebrativo de este centenario de Fátima serán los cenáculos programados los días 2 al 15
de octubre, presididos por el P. Larroque. En breve daremos el programa de donde se celebrarán estos cenáculos.
16.- Días de Retiro en forma de Cenáculo continuo, en Adviento, Cuaresma y Pascua.
17.- Rezar la Novena a la Virgen de Fátima del 5 al 13 de mayo. También se puede hacer esta Novena los meses de junio, julio, agosto,
septiembre y octubre del 5 al 13.
Enviadnos más iniciativas.
PEREGRINACIÓN DEL MSM DE ALICANTE A CARAVACA DE LA CRUZ - 28 Enero 2017 - Año Jubilar
Con motivo del Año Jubilar se organizó una peregrinación a Caravaca de la Cruz, en la que participamos 32 miembros del MSM,
representando a distintos cenáculos de la provincia, gracias a Pilar, nuestra responsable provincial, y al padre D. Francisco Javier, de la
parroquia de El Salvador de Caravaca, que nos preparó un intenso programa espiritual, con su especial carisma en la mística y la ascética.
Al inicio del viaje, todos ya en ruta en varios vehículos particulares, Pilar nos
convocó al rezo del Santo Rosario, por lo que iniciamos el día ya unidos en oración.
Comenzamos en la iglesia de las HH. Clarisas con la imposición de manos
y cantos de invocación al Espíritu Santo, seguido de un tiempo de Adoración
Eucarística en compañía, tras la reja de la clausura, de las hermanas.
Comenzamos en la iglesia de las HH. Clarisas con cantos de invocación al
Espíritu Santo, seguido de un tiempo de Adoración Eucarística en compañía, tras
la reja de la clausura de las hermanas.
A continuación, llenos de Espíritu Santo, nos dirigimos a la parroquia de El
Salvador, donde el padre Fco. Javier administró el Sacramento de la Reconciliación.
Tras la Ceremonia de Envío de Peregrinos salimos detrás de la cruz, con cantos y
alegría fraterna general, hacia el Santuario de la Vera Cruz. Llevábamos nuestra
pancarta con la Virgen de Fátima y el emblema del MSM.
En el santuario, nuevamente Sacramento de la Reconciliación; Santa Misa;
beso a la reliquia de la Santa Cruz y visita a la sala donde está expuesto el
Lignum Crucis. Un pequeño recinto, suavemente iluminado, donde el sentimiento
de reverencia y adoración se hace tangible. Un gran regalo que nos hizo vivir a
todos los peregrinos un pedacito de cielo.
Después tuvimos comida en fraternidad, rezo de la coronilla de la Divina
Misericordia, Cenáculo, en el que se leyó el mensaje de Milán, 2 de febrero de
1989. Presentación del Niño Jesús en el Templo. OS LLEVO A JESÚS.

Al finalizar se compartieron las experiencias del día. Día lleno de gracias, de comunión entre hermanos, de paz y alegría. Día espléndido
para gloria de Dios.
Damos gracias por la dicha y el bien que hacen estos encuentros. Dios sea bendito.
CENÁCULO PROVINCIAL CELEBRADO EN ALICANTE - SÁBADO DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2016 - RETIRO DE ADVIENTO
Monasterio del Espíritu Santo – Carmelitas Descalzas – Elche
El pasado sábado día 3 de diciembre
de 2016, tuvimos Cenáculo provincial en el
Monasterio del Espíritu Santo de las Carmelitas
Descalzas en Algorós (Elche), con asistencia
de unos 45 representantes de cenáculos de
Alicante, Confrides, Elche, Monforte del Cid,
Novelda, Petrel, Rafal, San Joan d’Alacant y
Santa Pola. Acompañados por el padre Alberto
Sirvent y el padre Luis Aznar.
Durante la primera hora tuvimos Adoración
Eucarística y Sacramento de la misericordia
y la reconciliación. Después de la bendición
con el Santísimo Sacramento, rezo del santo
Rosario, lectura de un mensaje de la Virgen,
comentario del mismo y canto del Himno del
MSM, terminando con información sobre la
peregrinación a Fátima que se está organizando para el próximo mes de julio, DM. Finalmente tuvimos comida en fraternidad.
Esto mismo se volvió a vivir en el Retiro de cuaresma que tuvo lugar en el mismo Monasterio el 25 de marzo pasado.
UNA BUENA NOTICIA DESDE FÁTIMA
Los días 12 y 13 de mayo el Papa Francisco visitará el Santuario de Fátima y
elevará a los altares en categoría de Santos a los actuales beatos Francisco y Jacinta,
los niños videntes de las Apariciones de Fátima en el 2017.
Sabemos que el proceso diocesano para la Beatificación de Sor Lucía ha concluido
ya positivamente. Pronto la tendremos a ella también en los altares. Podemos visitar
las tumbas de los tres videntes en el Santuario de Fátima.
Este año ha sido declarado por el Papa Francisco como año jubilar. Se puede
ganar la Indulgencia plenaria todos los días en el Santuario de Fátima y en cualquier
iglesia del mundo donde esté presente una imagen de la Virgen de Fátima.
Para ganar la Indulgencia Plenaria en Fátima hay que entrar por el Pórtico
del Centenario (un arco que hay en la plaza principal casi de frente a la Basílica
de la Santísima Trinidad. Allí hay que rezar un Credo.
El segundo paso es rezar el Rosario en la Capilla de las Apariciones.
El tercer paso es rezar por el Papa ante la tumba de los tres videntes
en el Santuario de la Virgen del Rosario.
El cuarto paso es la oración por la paz en la Capilla del Santísimo en
el sótano de la Basílica de la Santísima Trinidad.
No olvidar la necesidad de confesarse y de asistir a la Santa Misa comulgando. Esto cada día. La confesión se puede hacer el mismo
día o pocos días antes o después.
También podemos ganar la Indulgencia plenaria en aquellas iglesias que tengan una imagen de la Virgen de Fátima con las condiciones
normales: Rezo por el Papa, rezo del Credo y del Santo Rosario. Confesión y Santa Misa con comunión.
AYUDA A LA REUNIÓN ANUAL DEL MSM EN FÁTIMA
Todos los años tenemos la Reunión Anual a nivel de Responsables del MSM en todo el mundo. La tenemos en Collevalenza la última
semana de junio. Este año por motivo del Centenario de las Apariciones de Fátima, donde nosotros nacimos como Movimiento. Esta
Reunión Anual tendrá lugar en Fátima los días 2 al 7 de julio.
Le ha encomendado la organización a la empresa australiana HARVEST. P. Larroque y P. Quercia, que son nuestros enlaces con la
Harvest, nos piden un gran esfuerzo para ayudar económicamente o con intenciones de Santas Misas a los Responsables del MSM de
Hispanoamérica, África, Asia, Oceanía. Sin esta ayuda nuestra muchos Responsables nacionales de esos países no podrán venir y no
queremos que el MSM se reduzca a los países ricos y no puedan estar presentes los países pobres por la lejanía y el costo del viaje y de
la estancia. Esperamos contar con vuestra generosidad, también en intenciones de Santas Misas, además de vuestra ayuda en efectivo.

