Movimiento

Septiembre

2017

Sacerdotal
Mariano
Boletín 102
CENÁCULO MUNDIAL DE SEGLARES EN FÁTIMA

8 AL 13 DE JULIO 2017

Crónica de Cynthia, miembro del Cenáculo de Murcia.
En Fátima hemos vivido un acontecimiento histórico: el primer Cenáculo mundial del Movimiento Sacerdotal Mariano (MSM) a
nivel de miembros seglares consagrados al Inmaculado Corazón, coincidiendo además, con el Año Jubilar y el Centenario de las
Apariciones de la Virgen en Fátima. Del 7 al 13 de julio, nos hemos reunido en Cenáculo continuo miembros del MSM de los 5
continentes (seglares y sacerdotes). Ha sido muy emocionante compartir con personas de Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong,
China, Australia, India, Vietnam, Polonia, Hungría, Ruanda, Congo, Burundi, Alemania, Suiza, Italia, Francia, España, Irlanda,
Inglaterra, Brasil, Canadá, Nueva York, México, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina,
República Dominicana...
Sin duda, este Cenáculo mundial del MSM marca una nueva etapa para nuestro Movimiento, que nació en Fátima hace 45 años.
La Virgen María se sirvió del sacerdote Padre Gobbi para advertirnos, como Madre, de los riesgos de estos tiempos, continuar el
mensaje manifestado en 1917 en Fátima, y pedirnos vivir la Consagración al Inmaculado Corazón de María, como “refugio seguro y
camino que nos conduce a Dios” para permanecer fieles en estos tiempos de apostasía, y preparar la segunda venida anunciada por
nuestro Señor.
El P. Gobbi recorrió los 5 continentes realizando los Cenáculos (de oración,
consagración y fraternidad) que había pedido la Virgen, y dejó el libro: «A LOS SACERDOTES,
HIJOS PREDILECTOS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN»que contiene los mensajes que Ella misma
le transmitió desde 1973 hasta 31 XII 1997. El libro se puede adquirir en: assj@ono.com y
en info@movimientosacerdotalmariano.es. Sus mensajes se meditan en los sencillos
Cenáculos que la Santísima Virgen nos ha pedido multiplicar por el mundo entero.
La espiritualidad del MSM es una continuación del mensaje de Fátima y nos recuerda
muy bien aquel sueño de D. Bosco: la Iglesia sujeta sobre dos columnas resistía las
tormentas, las columnas eran la Eucaristía y la Santísima Virgen. Y es que el centro de la
espiritualidad del MSM es la Consagración al Inmaculado Corazón de María que nos lleva al
centro del Evangelio y a Jesús Eucarístico. En los Cenáculos se pide de manera insistente la
fidelidad al Papa, y a nuestros Obispos y sacerdotes unidos a él, y al Magisterio. Un
compromiso firme con el apostolado, testimonio de vida cristiana, y la multiplicación de estos
Cenáculos, que incluyen el rezo del Santo Rosario, ¡pero que son mucho más que eso!.
Así nos amaneció la mañana del 13 de julio de 2017, cien años después de la tercera
aparición de nuestra Madre. ¿Qué os parece? Sí, ¡todo un regalo!. Hace 100 años que nuestra Madre manifestó aquí: “Por fin, mi
Inmaculado Corazón triunfará“. Estas proféticas palabras, que nos llenan de esperanza, cada día cobran para nosotros mayor
sentido. No vivimos un tiempo para experimentos ni debates... URGE entrar en el Inmaculado Corazón de María, como en el arca de
Noé. Ella pisará la cabeza del enemigo, con el pequeño ejército que conforma su talón. Ella precede, como la aurora, el triunfo de la
Divina Misericordia sobre toda la humanidad.
En los días previos participamos en el Cenáculo continuo laicos y sacerdotes, todos consagrados al Inmaculado Corazón de
María, procedentes de todo el mundo. Quiero destacar algunas palabras de las
conferencias, D. Giovani Ercole, Obispo de Ascoli Piceno-Italia, dijo: “Somos un
pequeño ejército elegido por Ella para la gran victoria anunciada del triunfo de Cristo”.
El rezo del Santo Rosario es la oración de la victoria. La simplicidad de una
oración. Oremos mucho y siempre. Hoy se le dedica el tiempo a muchas cosas y se
le resta a la oración. En nuestros Cenáculos, entramos en la escuela de María y ahí
aprendemos los secretos para entrar en el Corazón de Jesús. Los Cenáculos del
MSM ayudan a que los sacerdotes conserven su pequeñez, su sencillez. Solo un
corazón sencillo puede ver la verdad. Sentimos la maternidad de María, frente a la
soberbia humana, y descubrimos el verdadero apostolado de la sencillez. El amor
ilumina los ojos, nos quita la muerte y derrite el hielo del pecado.

La Virgen nos llama a hacer la Consagración a su Inmaculado Corazón, ¡y a vivirla! dando la propia vida por los demás.
Reparando: pidiendo perdón como si hubiésemos sido nosotros. (Puso el ejemplo de S. Antonio Abad) Para no caer en el riesgo de
creer que somos Santos, encerrarnos, y juzgar a los demás. Oremos unos por otros, somos pecadores. Cuando vemos el pecado del
hermano, no lo condenamos. Pidamos perdón y pensemos: “quizás es porque yo no he orado lo suficiente”. Seamos apóstoles, no
con las palabras, sino con la vida; orando, ofreciendo, no condenando a nadie, ni juzgando.
Destacó: “Nuestra sociedad condena al pecador, pero ensalza el pecado. ¡Seamos distintos! Jesús condena el pecado pero
abraza siempre al pecador, porque le ama siempre”.
Finalizó llamándonos a estar atentos al corazón para que éste entre en la unidad del Corazón Inmaculado de María, con Jesús.
El MSM es una constante llamada a la unidad con el Papa. Yo estoy con el Papa, siempre. Hay una gran confusión en la Iglesia,
pero la Iglesia es de Jesús y el protagonista es el Espíritu Santo. Oremos mucho por el Papa y manifestemos nuestra unidad.
Difundamos los Cenáculos en las Familias, con los jóvenes y los niños. La Felicidad está en el corazón cuando éste se siente amado
por Dios y bajo la protección constante de María.”
El P. Francisco Jeremías, también italiano, se centró en los beneficios y en la fuerza de los Cenáculos:
– Son un instrumento fuerte de Nuestra Madre para salvar almas. Ella los ha pedido, y nosotros respondemos con obediencia y
generosidad, esto aumenta su fuerza intercesora.
– En los Cenáculos, Ella nos prepara espiritualmente para la Segunda venida del Señor. Vigilantes en la esperanza, nos guarda en la
verdadera fe.
– El Cenáculo nos protege de la confusión y de la apostasía de hoy. Su “pequeño rebaño” consagrado, fuertemente unido al Papa,
recibe protección también contra los males que están destruyendo a las familias. (Se recordó el importante mensaje de la
Santísima Virgen en el libro azul del 23/07/1987 para las familias consagradas al Inmaculado Corazón; “Deseo que todas las
familias cristianas se consagren a mi Corazón Inmaculado”. ¡Por favor, no dejéis de meditarlo!)
– El Cenáculo nos ayuda a comprender toda la verdad de nuestra Fe, fieles al Evangelio, sin “glosa”, sin “cosas raras” ni
interpretaciones. Nos une al Corazón de María y el Espíritu Santo nos da su Luz de Sabiduría para comprender el Evangelio y todo
lo que en él está escrito, haciéndonos entender los signos de los tiempos.
– Los Cenáculos nos hacen Apóstoles del Segundo Pentecostés. Nos hemos unido al primer Cenáculo de Jerusalén.
Repitamos muchas veces la invocación al Espíritu Santo que nos ha enseñado Nuestra Madre, para poder ser apóstoles de los
Cenáculos en todo el mundo: Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu
amadísima esposa.

Emotivos fueron también los testimonios compartidos; a raíz de los Cenáculos, en muchas capillas ha comenzado la Adoración
Eucarística Perpetua. Por ejemplo en EEUU, donde hay ahora más de 1.000 capillas de Adoración Eucarística Perpetua. En todo
momento, se nos pidió ser fieles a los Cenáculos tal y como Nuestra Madre nos los ha enseñado, sin hacer modificaciones ni
experimentos humanos. El Cenáculo es siempre guiado por la Virgen y se sostiene en el rezo del Santo Rosario y el Libro azul, y en la
Consagración que renovamos y en nada más, no debe mezclarse con nada más.
Estuvo presente el Arzobispo de Osaka, con una representación de Tokio. En Japón existen 450.000 católicos sobre una
población de 127 millones de habitantes, el 0,35%. Nos pidieron oración por la extensión del Movimiento en Japón. También hablaron
los representantes de Corea del Sur, que definieron a su país como un país triste, dividido, donde la guerra no ha terminado. Allí sólo
el 8% de la población son Católicos; 25.000 personas participan en Cenáculos familiares, casi 8.000 personas participan en
Cenáculos regulares, semanales. Se desplazaron a Fátima 120 personas desde Corea del Sur a este Encuentro Mundial, 7 sacerdotes
de Corea participaron en el retiro. Destacó la presencia de un niño coreano que había faltado a la escuela (con lo que esto supone en
su país) para estar en Fátima como representante de los Cenáculos de niños que se hacen en su isla. En Corea también hacen
Cenáculos solo para hombres, 50 hombres en Corea hacen Cenáculos cada día, y nos dieron su testimonio de cómo estos
Cenáculos les habían ido cambiando cada día, gracias a la Obra que hace en ellos nuestra Madre. ¡Gloria a Dios! Nos pidieron
oración, y debemos rezar mucho por la península de Corea porque la guerra allí no ha terminado.
Queda mucho por contaros, mientras, os invito a pedir información sobre este Movimiento. Los Cenáculos se pueden realizar
desde dos personas, son muy sencillos. Más información, en la web oficial del MSM España (www.movimientosacerdotalmariano.es):
¿Cómo se hace un Cenáculo?.

Si desea tener en audio MP3 las Conferencias de Fátima 2017 tanto las de los sacerdotes como las de los seglares, hacer clic
en cada una de estas direcciones:
Conferencias del 3 al 7 julio 2017 para los sacerdotes http://dropcanvas.com/r3als
Conferencias del 8 -11 VII 2017 para los seglares http://dropcanvas.com/0ng7t
En caso de no poder bajarlas envíenos su correo electrónico para enviárselas.
VISITA DEL PADRE LARROQUE A ESPAÑA
El P. Larroque, sucesor del P. Gobbi y Responsable del MSM a nivel mundial, nos visitará este año en dos ocasiones:
Del 2 al 10 de octubre.
Del 6 al 11 de noviembre.
Los cenáculos que presidirá son, D.M. los siguientes:

El P. Larroque parte para Korea el 11 de octubre pues allí varios obispos van a reconocer oficialmente en sus diócesis a nuestro
MSM el 13 de octubre. Regresará a continuar los cenáculos a partir del 6 de noviembre. Este es el programa:

Aprovechemos esta visita del P. Larroque para participar en todos los cenáculos que podamos.
Los responsables coordinadores que puedan participar el 5 de octubre en el Monasterio de las Carmelitas de Elche, Carretera de
León Km 5 están invitados a hacerlo. Será una Convivencia-Cenáculo desde las 4.30 de la tarde en adelante. Habrá Cenáculo con
Santa Misa.

REUNIÓN ANUAL DEL MSM EN FÁTIMA 2 - 8 JULIO 2017
Todos los años nos reunimos por estas fechas los
Responsables Coordinadores del MSM a nivel mundial en
Collevalenza (Italia), en la Casa de Ejercicios del Santuario del
Amor Misericordioso, de Madre Esperanza, murciana y ya beata.
Este año por motivo del 1º Centenario de las Apariciones
de la Virgen María en Fátima, esta Reunión Anual se ha
realizado en Fátima los días 2 – 8 de julio.
De esta forma celebramos nuestro nacimiento en dicho
Santuario Mariano, el 8 de mayo de 1972.
Pero también reconocemos como el Mensaje que La
Virgen María daba a los Niños Jacinta, Francisco y Lucía
continúa en los Mensajes del Libro Azul pero ahora mucho
más profundos y más aplicados a los grandes momentos que
estamos viviendo, marcados por la apostasía ya generalizada
y por el relativismo.
La participación de los Responsables mundiales del MSM
fue muy fuerte y el entusiasmo fue desbordante. En la fotopodemos ver a casi todos ellos, acompañados del Cardenal de Sao Paolo(
Brasil) y de 11 obispos que estuvieron presentes durante todos los días de estos ejercicios espirituales.
Todos estos días hemos tenido conferencias muy substanciosas del cardenal de Sao Paolo (2), de Mons. G. Ercole, obispo de
Ascoli Piceno en Italia, del P. Larroque, del P. Geremías y el P. Antonio Carvalho. Estas conferencias las hemos grabado a medida que
las íbamos traduciendo y las hemos puesto en internet.
No ha faltado cada día, como todos los años la Santa Misa solemne con coro, la Adoración Eucarística, los 3 rosarios y la hora
de fraternidad con una multitud de testimonios que nos animan a todos a vivir nuestra Consagración a la Virgen María en el espíritu
aliada de nuestro MSM.
El miércoles 5 de julio, por la tarde, nos llevaron a visitar el lugar de las Apariciones del Ange, las casas de los pastorcitos, la
Parroquia donde fueron bautizados, el lugar de las Aparición de la Virgen en Valinhos...
Nos hemos sentido como en casa. Nos ha gustado y hemos disfrutado esta Reunión Anual en nuestro lugar de origen, como
MSM.
Vuestra colaboración económica para ayudar a asistir a los Responsables de África, Asia, Oceanía y América fue considerable.
Pudimos entregar 5.000 para la celebración de las Santas Misas y 7.500 para ayudar a pagar los viajes y costos de alojamiento.
Muchas gracias y que la Virgen os lo recompense.
La novedad más significativa este año
fue la numerosa asistencia de seglares de
nuestro Movimiento de diferentes países,
como nos lo decía Cynthia en su artículo
publicado también en este Boletín.
De España participaron 228 personas,
de Bolivia fueron 167 jóvenes, de Korea 123;
de Filipinas 12. En total más de 1.000
seglares.
El horario era todos los días así: 9.30
Rosario, Conferencia y Santa Misa. A las
16:00 h. de nuevo Rosario, Conferencia,
Fraternidad y una hora de Adoración
Eucarística.
Fue muy aleccionador el testimonio que
dierón en las horas de fraternidad los grupos
de Bolivia, República Dominicana, Argentina,
Méjico, Perú. Bolivia, Korea.

Para ponerse en contacto con el MSM:
Web: www.movimientosacerdotalmariano.es – Facebook / Movimientosacerdotalmariano de España
Correo electrónico: msm@movimientosacerdotalmariano.ess – Tfnos.: 922 38 29 90 - 639 54 71 00
Vuestros donativos al MSM:
Por el Banco IBAN ES38 0049 328168 2814012220 (Banco Santander)
Por GIRO POSTAL a: Movimiento Sacerdotal Mariano - Apdo. 992 - 38400 Puerto de la Cruz (Tenerife)

