He venido a España para el Encuentro Nacional del Movimiento Sacerdotal Mariano en Madrid y también puedo participar en
los Cenáculos de Madrid y Toledo. No solo para encontrarnos juntos, sino para orar junto a la Virgen, consagrarnos a su Corazón
Inmaculado y pedirle a Ella el don del Espíritu Santo. El P. Gobbi iba por todo el mundo precisamente para invitar a realizar todos la
consagración al Corazón Inmaculado. Es bonito celebrar y vivir con todo el mundo la consagración que le hemos hecho a la Virgen.
La Virgen, a través del P. Gobbi, nos ha marcado un camino maravilloso para vivir la fe. Podemos decir que es un camino
privilegiado para llegar a la santidad, porque es el mismo camino que ha vivido Ella misma. Es el camino de la pequeñez para vivir
todos abandonados en el Señor. Para comprender esto, Ella nos pide que nos consagremos a su Corazón Inmaculado. En el Libro
Azul nos explica muchas veces cómo se debe vivir esta consagración a su Corazón Inmaculado. Así que, poco a poco, estamos
viviendo la misma pequeñez y la misma vida de la Virgen María. Y Ella quiere que esta santidad sea un regalo para todo el mundo.
Ella nos dice “debéis ser los rayos de Mi luz”. Ella nos enseña a vivir la luz de Dios y también cómo debemos llevársela a los
demás. Una cosa muy bonita que Ella nos dice es que esta consagración cura nuestros males espirituales, nos hace vencer el
pecado, aunque vencer el pecado pueda ser un camino largo. Pero con su ayuda, se logra vencer al pecado. Ella dice que nosotros
podemos ser una medicina para el mundo. Cuando Ella habla de los santos, dice que ellos han sido una medicina de Dios para el
mundo. Pues tenemos que dar las gracias que la Virgen nos dé un camino tan sencillo y tan bueno.
Como esta transmisión se llama “Amaos”, veremos cómo la Virgen nos enseña a amarnos. Ella nos enseña a vivir el mismo
amor de Jesús. El amor que Jesús nos da es la salvación. La Virgen nos enseña a ser esta luz que ayuda a todos a vivir la salvación.
La forma más grande de amor es dar la vida de Dios a los demás. La amistad y el amor, aunque sea muy intenso, si no nos lleva al
cielo no sirve. La Virgen nos da este camino de curación también para los demás. Estamos todos unidos en este camino de amor
para la vida y la salvación de los demás.
Cierto que este amor es no solo el testimonio, sino que está acompañado de tanta oración. Y también del ofrecimiento a
Dios de toda nuestra vida. Hoy la Virgen nos ayuda a ser esta medicina para el mundo, a través de nuestra oración, de nuestra
consagración a su Corazón Inmaculado, y también del ofrecimiento de nuestra vida y de nuestros sufrimientos. Y, como Ella nos lo ha
enseñado muy bien en Fátima, también con la reparación. Esta fuerza espiritual grandísima nosotros la podemos regalar a los demás.
La Virgen nos pide regalarla empezando por el Papa, por todos los Obispos y Sacerdotes, y después también para toda la Iglesia.
Ya que esto es un gran don de la Virgen a la Iglesia hoy, ahora os invito a todos a que aprovechéis este don. Si queréis,
preguntar dónde se viven estos Cenáculos que la Virgen nos pide, Cenáculos donde se reza, se consagra a su Corazón Inmaculado
y se meditan los mensajes que la Virgen nos deja. Y donde estamos también en oración por el Papa. Es una invitación muy fuerte
esta que os hago, porque este don no es un simple Rosario rezado todos juntos, porque Ella misma nos dice que orando el Rosario
juntos y consagrándonos a su Corazón Inmaculado, Ella misma nos enseña esta vida de santidad, esta vida de pequeñez interior, en
la cual nos quiere ayudar a vencer el pecado, a vencer el demonio, porque Ella nos dice que
cuantas más personas hayan que venzan el pecado, más crecerá la santidad en la Iglesia, y
más la Iglesia también será curada, porque la enfermedad de la Iglesia son nuestros pecados.
Y Ella, que es Inmaculada, quiere dar la mayor santidad a la Iglesia. Ahora nos pide que nos
reunamos en estos Cenáculos, garantizándonos su presencia y su ayuda personal. Y nos
dice que esta será la gran ayuda que quiere dar a la Iglesia y a la humanidad en este tiempo,
porque Ella nos enseña que la humanidad y la Iglesia están viviendo un momento muy difícil,
a causa de tantos pecados como hay en el mundo, y a causa de la dificultad que todos
los cristianos tenemos de ser fieles a Jesús. El peligro de que muchos cristianos quieran
cambiar el Evangelio y los mandamientos. Ella nos garantiza que si hoy rezamos con Ella y
nos consagramos a su Corazón Inmaculado, y que si con Ella pedimos el don del Espíritu
Santo, vendría un gran don del Espíritu Santo sobre toda la Iglesia, porque solo el Espíritu Santo podrá hacer renacer la santidad en
la Iglesia. Una santidad que se centrará en Jesús como el único tesoro. Una santidad común que se asemejará mucho a la santidad
de la Virgen. Por eso es muy importante acoger su invitación y su ayuda. Es un gran tesoro que Ella pone en nuestras manos. Y este
tesoro es Su Corazón mismo. Si nosotros ponemos nuestro corazón en Su Corazón, entonces Ella podrá trabajar dentro de nosotros.
Ahora, en la oración de la Virgen estamos todos unidos. Y con esta unidad, en la Madre, en Su Corazón Inmaculado, os saludo
en la realidad de saber que estamos siempre unidos con Ella. Os garantizo que voy a rezar por vosotros porque yo rezo todos los
días por España, todos los días. Y ahora recemos todos juntos con un Ave María…
Todos unidos en el Corazón Inmaculado de María, pido al Corazón Inmaculado de María su intercesión para daros la bendición.
El Señor esté con vosotros… Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén”.
FELICITACIÓN NAVIDEÑA. Feliz Navidad para todos los que pertenecemos al MSM
En estos días tan entrañables, nos reuniremos todos en el Inmaculado Corazón para acunar con Ella al Divino Niño que nos
ha nacido, para estar con nosotros. Pidámosle que nos conceda un buen año 2020 lleno de su bendición.
Una buena iniciativa de apoyo a nuestro MSM será regalar el Libro Azul en estas Fiestas, a quien veamos que pueda interesarle
y también invitarle a nuestros Cenáculos.
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Vuestros donativos al MSM: Tu ayuda es necesaria para seguir existiendo como MSM
Por Banco IBAN ES38 0049 328168 2814012220 (Banco Santander)
Por GIRO POSTAL a: MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO - Apdo. 992 - 38400 Puerto de la Cruz (Tenerife)
Tfnos.: 922 382 990 / 639 547 100 • Web: www.movimientosacerdotalmariano.es • Correo electrónico: msm@movimientosacerdotalmariano.es
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ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
ORAR, INTERCEDER Y REPARAR CON MARÍA, NUESTRA MADRE
El tercer compromiso de nuestro Movimiento es el amor y la devoción a nuestra Madre celestial. Esto conlleva también una
unión profunda con Ella ya que es nuestra Madre y nosotros queremos ser sus hijos. Por eso ya que hemos consagrado nuestra
vida a su Corazón Inmaculado, debemos llegar a amar lo que Ella ama y comprender lo que a Ella le hace sufrir profundamente.
Todo hijo lleva consigo para la Madre amor y sufrimiento. Mucho más cuando este hijo sufre, anda por mal camino, no triunfa
en la vida, le acompañan desgracias y problemas numerosos. Todo esto lo vive nuestra Madre del cielo en su Corazón Inmaculado
de manera muy sensible y profunda.
Pero su dolor es particularmente fuerte al ver a cada uno de sus hijos que viven alejados de Dios, o le han dado la espalda o
incluso le atacan abiertamente. Vivir en pecado mortal tiene consecuencias muy graves ya que incluso pueden llevar a la condenación
eterna a quien se aferra a vivir sin la gracia de Dios. Nuestra Madre, que entiende muchísimo mejor que todos nosotros lo que
significa la condenación a la que nos lleva una vida de pecado mortal, nos solicita ayuda para orar, interceder y reparar, como se lo
pedía a los niños de Fátima, con el fin de solicitar para ellos ante su Hijo Jesús —Divina Misericordia— la conversión y la salvación.
Detectar esta preocupación extrema en nuestra Madre celestial nos lleva a una intimidad muy especial con Ella y a realizar un
esfuerzo considerable para echarle una mano en su obra de Corredentora para con sus hijos (La obra de la Corredención 13 de
julio de 1980).
Para ello nos solicitará infinidad de veces en los Mensajes de su Libro Azul: multiplicad los Cenáculos. “Mi alma es traspasada
por tantas almas que se pierden y cada día van al infierno. Ayudadme a salvarlas. Ayudadme con la oración… Por esto os pido que
multipliquéis vuestros Cenáculos de oración en el tiempo conclusivo de la gran tribulación” (15-IX-1994).
El Cenáculo es la oración característica de nuestro Movimiento. Es la oración que nos pide nuestra Madre. En Él Ella siempre se une
a nosotros, ora con nosotros y presenta esta oración, suya y nuestra, ante su hijo Jesús (en Cenáculo conmigo 13 septiembre 1984).
El Cenáculo es una oración que tiene un valor especial, concedido por Dios Padre para interceder ante Él en favor de la
humanidad por medio de la intercesión de nuestra Madre del cielo. Esta oración del Cenáculo es un regalo especial concedido por
Dios Padre a nuestra Madre del cielo para que pueda cumplir con eficacia la misión de Corredentora y Madre de todos los hombres.
De esta forma nos pide a nosotros, que nos hemos consagrado a su Corazón Inmaculado, que oremos incesantemente con
Ella. A través de los Cenáculos, nos descubre su ternura de Madre para todos nosotros (cuánta necesidad tenéis de la Madre 29
X 1974). Ahora nos toca a nosotros responder con amor para aliviar por medio de nuestros Cenáculos y de la Consagración de
nuestra vida a su Corazón Inmaculado a fin de apoyar esta intercesión materna, a la vez que afianzaremos su obra de Corredentora
en favor de esta humanidad (la Obra de la Corredención 13 julio 1980).
Ante la importancia que Dios Padre y nuestra Madre dan al Cenáculo como una oración de gran influencia en la salvación de
nuestra humanidad, debemos ser conscientes de que los que nos hemos consagrado a su Corazón Inmaculado tenemos que vivir y
multiplicar con verdadero entusiasmo nuestros Cenáculos (estoy en el cielo para ser Madre 15 VIII 1974). A partir de dos personas
ya se puede formar un Cenáculo. En cada casa debemos tener uno al menos una vez a la semana, menos no.
Además, en cada Cenáculo a través de la lectura del Mensaje del Libro Azul, la Virgen María con la ayuda del Espíritu Santo, nos
irá marcando el camino para vivir la Consagración que le hemos hecho y que además renovaremos también al final de dicho Cenáculo.
Para completar este tema os sugiero leer los siguientes Mensajes del Libro Azul: “Madres de todos los dolores” 15 IX 1981; “Yo
soy consolada por vosotros” 12 III 1995; “Grande es mi dolor” 15 IX 1989; “¿Por qué lloro aún” 15 IX 1987; “Mi acción materna”
25 XI 1978; “La Madre debe ser amada y vivida” 19 IX 1973.
REUNIÓN ANUAL DEL MSM EN MADRID 5-7 OCTUBRE 2019
“El Encuentro Nacional del Movimiento Sacerdotal Mariano ha tenido lugar los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2019 en la
capital de España, con la presencia de nuestro responsable nacional el P. Andrés González y del nuevo responsable mundial del
MSM —segundo sucesor del P. Gobbi— el sacerdote italiano P. Luca Pescatori. La Reunión Anual fue en la Casa de Ejercicios de

las Esclavas del Sagrado Corazón, en Martínez Campos 12, en Madrid. Empezó con la cena del 5 de octubre, después de haber
asistido muchos de nosotros al Cenáculo de Madrid en la Iglesia de San Martín.

Después hubo ruegos y preguntas varias. Surgió de
forma fuerte en algunos su preocupación por el Papa. El P.
Lucas con una serenidad y temple muy especial afrontó este
tema invitándonos a orar por él, a no criticarle, y si algo no
entendemos de él que pidamos luces al Espíritu Santo para
que le sostenga en esta lucha atroz que se ha desencadenado
contra él para que le sostenga en estos tiempos duros por
los que atraviesa la Iglesia para que nos marque el camino.

A la mañana siguiente iniciábamos la oración de Laudes y del 1er Rosario, a las 8:00. Después del desayuno, a las 10:00
tuvimos la conferencia del P. Lucas. Cynthia nos hace un pequeño resumen:

Después rezamos el 3er Rosario con la exposición del
Santísimo. A continuación cenamos y a partir de las 22:30 hasta
las 9:00 de la mañana del día 7 tuvimos Adoración Nocturna,
que concluimos con el 1er Rosario y el Oficio de Laudes.
Ya en el día 7, desde las 10:00 hasta las 12:30, tuvimos la segunda tanda de la Fraternidad, donde Cynthia, responsable de
Murcia nos dio una verdadera lección de entusiasmo, al narrarnos como se han abierto ya 35 Cenáculos en su provincia.

El P. Luca nos llamó a ser parte activa en la Obra de la Virgen, a no ser solo simpatizantes. Debemos ser apóstoles, como
Ella nos enseña.
La situación de la humanidad es de no retorno. Se busca caminar para estar bien, pero sin Dios. Dios mismo nos dio un
remedio, el mismo de hoy: “La Mujer que pisa la cabeza a la serpiente”. Sin la intervención de Su Madre, la humanidad no puede
liberarse. Mucha atención a vivir los medios espirituales y no los humanos. Se necesita mucho discernimiento y muy sutil porque el
diablo es muy astuto, pero muy estúpido; cuando el diablo ha perdido a Dios, ha perdido la inteligencia. Pero el diablo logra entrar
donde no estamos atentos. Tenemos un signo en la frente (Apocalipsis) que es el sello de María, el sello de la santidad. Significa
querer solo lo que Ella quiere. Solo el camino de la Virgen. Tener su sello en la frente significa pensar y creer como Ella. Darnos
cuenta de que existe una batalla en curso. Será victoria Suya y nuestra. El Apocalipsis no es un libro de desastres, sino el Libro de
la victoria de los amigos de Dios. Ella dice: “Es el libro de vuestra victoria conmigo”. Pronuncia estas palabras 250 veces.
Nos dice que a Satanás y a los espíritus malignos se les ha dejado libres para actuar. Muchas personas son esclavas de
ellos y combaten contra Dios. La Virgen dice: “Os digo lo que hay que hacer”. Cuando se está contra Dios hay mucho orgullo,
soberbia, poderes económicos, políticos, tribunales. Muchas veces el cristiano es el último de la tierra, pero la Madre dice: “Es con
los últimos, con los pequeños, que Yo venceré”. No podemos pensar que el poder humano sea mayor que el de Dios. El poder de
Dios se ve en Jesús, en la Cruz. La Virgen nos enseña a vivir también la Cruz.

Hubo algunas noticias relativas a nuestro Movimiento y
nos fuimos a rezar el 2º Rosario y a celebrar la Santa Misa. A
continuación fue el almuerzo y la despedida para muchos. Otros
nos fuimos con el P. Lucas al Cenáculo de Toledo.
En síntesis fue una Reunión que nos llenó de ilusión y deseos
por trabajar con Nuestra Madre para orar, interceder y reparar con
Ella, a través de la multiplicación de los Cenáculos. Esperamos
que la próxima edición en el año 2020 nos congregue de nuevo
para animarnos a todos a seguir entusiasmados en el trabajo que
la Virgen nos prepara. Prepárate para no faltar tú.
CARTA DEL P. LUCAS SOBRE CÓMO HACER LOS CENÁCULOS
Concretamente el P. Lucas responde a quienes intentan introducir en el Cenáculo otros mensajes u otras lecturas que no sean
los Mensajes del Libro Azul. “La Spezia, 8 Noviembre 2019”.
Estimados Obispos, estimados hermanos Sacerdotes, estimados hermanos y hermanas miembros del Movimiento Sacerdotal
Mariano. Siento mucho que ayer un laico italiano, de su propia iniciativa y sin preguntarme nada, envió un texto personal donde
informa que debe utilizarse en los Cenáculos para mejor entender lo que la Virgen le dijo al P. Gobbi.
Ya yo lo reprendí personalmente.
Puede ser de ayuda recordarles, aunque sé que no es necesario decir esto, que en los Cenáculos del MSM solo leemos los
mensajes dados por la Virgen al P. Esteban Gobbi contenidos en el Libro Azul. No está permitido meditar en otros textos, aunque
sean reflexiones relacionadas con los temas de los mensajes. El P. Gobbi nos explicó muy claramente a nosotros cómo la Virgen
quiere los Cenáculos y cómo deben ser interpretados los mensajes.
No podemos “forzar” los mensajes adaptándolos a nuestro razonamiento, o interpretándolos según nuestras propias emociones
o nuestra sensibilidad eclesial. Solo la Virgen, quien nos habla a través de Sus mensajes, debe ser nuestra fuente de interpretación y
nosotros La escuchamos en profunda oración para alcanzar humildad y un corazón abierto al Espíritu Santo que nos habla a través
de Su Esposa. Así nos enseñó el P. Gobbi durante su vida. Podemos utilizar como ayuda suplementaria las palabras y explicaciones
dadas a nosotros por el mismo P. Gobbi ya que la Virgen aseguró que Ella continuaría utilizándolo como Su instrumento para difundir
el MSM. Cada vez que el P. Gobbi nos hablaba y explicaba algún mensaje, en realidad, nos daba el criterio que el Inmaculado Corazón
quería revelarnos de un tema o de los mensajes en general.

		 Ella dice: “Tened confianza en Mí”. Hoy, en la purificación de la Iglesia, Ella nos propone una Iglesia santa. Nuestra fe hoy
está contaminada; muchos cristianos no piensan según Dios sino con el pecado. La batalla de hoy es contra Satanás y el pecado;
solo el método espiritual es el adecuado. Ella insiste en el libro y nos dice que “estamos viviendo algunas páginas del Apocalipsis”.
Primera arma: Su Corazón Inmaculado. “Me manifestaré a vosotros como Capitana”.
(Segunda arma: El Rosario. (17/01/74) “para combatir en las próximas grandes batallas que os esperan”. “Sea vuestra oración
un grito extraordinario como nunca se haya conocido”.
Tercera arma: llevar la consagración a los otros. El Rosario vale, pero el Cenáculo tiene una fuerza mucho mayor, una belleza
particular. El P. Luca Pescatori recomendó la lectura completa del mensaje del 18/10/75. Es como el testamento del P. Gobbi”.

Esto se aplica al tema superado y explicado por el mismo P. Gobbi, como es el del “2000”, y también se aplica a cualquier otro
tema, hasta los actuales. Les pido excusas, por lo tanto, si alguien ha utilizado sus direcciones electrónicas para su uso personal,
creyendo traer la luz en los Cenáculos de todo el MSM… aunque el P. Larroque en junio pasado ya le había dicho que el escrito no
era una interpretación decisiva y necesaria.
Entonces, le aconsejo no considerar el email que usted ha recibido recientemente ni cualquier otra cosa que provenga de esa
persona, ya que ella no actúa en el espíritu del MSM.
En los Cenáculos, solo la Virgen y Sus mensajes del Libro Azul. Dejémonos guiar por Nuestra Señora solamente para poder
vivir este Tiempo en la Iglesia. Solo por Ella y por nadie más.
Ustedes están en mis oraciones diariamente y les agradezco de corazón las suyas por mí y por el MSM.

Después rezamos el 2º Rosario y celebramos la Santa Misa. A continuación fue el almuerzo y descanso hasta las 16:15 h.,
donde rezamos las Vísperas.
A continuación, tuvimos tres horas y media de fraternidad donde, en un principio, nos hablaron Ernesto y Pilar de los numerosos
Cenáculos que han logrado abrir en Murcia y Alicante respectivamente. Nos emocionó a todos su entrega, ilusión y testimonio. Nos
animaron a multiplicar los Cenáculos.

P. Lucas Pescatori
ENTREVISTA AL P. LUCAS EN RADIO MARÍA POR CYNTHIA
“Estoy contento de saludar a todos los oyentes de Radio María en España, y haceros entender y ver todo lo que la Virgen
María os dice. Saludo a todos los oyentes del programa “Amaos” y a todos los que se unan después en la oración.

