CARTA DEL P. GOBBI
Milán 1/Y/97
Ave María
:Carísimos
Para todos va dirigido mi fraternal augurio de Paz y mi agradecimiento por vuestro empeño en
favor del MSM. A través de él la Madre Celestial esta realizando un designio maravilloso de
amor y de misericordia para el triunfo de su Inmaculado Corazón.
En 1996 he visitado 116 ciudades de 24 naciones de América, Europa y Asia , con 59 viajes
en avión: USA, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú,
Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Italia, España, Portugal, República Checa,
Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Croacia, Eslovenia,
Japón y Corea.
He presidido 190 Cenáculos en los que han
participado 103 obispos, 4750 sacerdotes y 490 000
fieles.
En los Ejercicios Espirituales de S. Marino asistieron
1 cardenal, 23 obispos y 320 sacerdotes de los cinco
continentes.
El 17 de diciembre he tenido el consuelo de
concelebrar con Su Santidad Juan Pablo II en su
Capilla privada del Vaticano. El Papa me ha animado
y bendecido juntamente con todo el MSM y yo le he
manifestado nuestra gozosa participación en el 50º
aniversario de su Ordenación Sacerdotal.
A voluntad del Santo Padre, a través de la
Congregación para el Clero, se ha iniciado el iter para que será acogido y reconocido
oficialmente el MSM en la Iglesia con aprobación pontificia.
Ahora os comunico el programa de los Cenáculos que tendré en 1997, que ha sido preparado
por mi intentando responder lo mejor posible a las peticiones numerosas que me han llegado
de todas partes.
1º Ejercicios Espirituales:
a)
En S. Marino, del 22 al 28 de junio, para obispos y sacerdotes responsables nacionales
y regionales del MSM de Europa, América, África, Asia y Oceanía, en la Casa de S. José de
Valdragone
b)
En Sydney, del 24 al 29 de noviembre para obispos y sacerdotes del MSM de
Australia oriental.
c)
En Perth, del 9 al 14 de diciembre para obispos y sacerdotes del MSM de Australia
central y occidental.
2º Cenáculos Regionales :
Este año presidiré los Cenáculos Regionales en estas Naciones:
Del 8 al 14 de febrero en Venezuela; del 15 al 28 de febrero en Colombia; del 1º al 5 de
Marzo en Paraguay; del 6 al 15 de marzo en Brasil; del 7 al 11 de mayo en Portugal; del 15 al
30 de mayo en Francia; el 21 junio en Eslovenia; del 1 al 6 de septiembre en Austria; del 6 al
18 de septiembre en Alemania; del 28 de septiembre al 18 de octubre en el Zaire; del 4 al 8 de
noviembre en Nueva Caledonia; del 12 al 17 de noviembre en Nueva Zelanda; del 18 al 28 de
noviembre en Australia oriental; del 30 noviembre al 4 diciembre en Papua y Nueva Guinea;
del 5 al 18 diciembre en Australia Central y Occidental.
Cenacúlos Regionales en Italia
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Desde abril a agosto se harán los Cenáculos Regionales por este orden : Génova,
Fontanellato, Collevalenza, Roma, Pompei, Bari, Pescara, Roma, Florencia, Caravaggio,
Torino, Udine, Loreto y Rubbio....
Os comunico que la nueva edición del Libro se retrasará debido a la adaptación que hay que
hacer de la Introducción de acuerdo a las directrices que ha dado la Congregación para la
Doctrina de la Fe.
En espíritu de gratitud profunda al Señor, recuerdo que el 25 º aniversario del nacimiento
del MSM es el 8 de mayo 1997. Se ha pensado celebrarlo de tres maneras:
1º
Con un Cenáculo en Fátima, el 8 de mayo para los sacerdotes y el 10 para los fieles
del MSM de Portugal.
2º
Con la publicación de un opúsculo titulado:" Novecientos vuelos con María a todas
partes del mundo"
3º
Con una peregrinación a Fátima, que presidiré del 10 al 14 de julio con los sacerdotes
responsables de Italia y con otros sacerdotes y laicos más colaboradores de nuestro
Movimiento....
El año pasado os he comunicado que el P. Miguel Gaughran, Responsable del MSM en
Inglaterra, ha sido liberado por su Superior General para dedicarse sólo al MSM. Durante
1996 para atender los Cenáculos y como Representante mío ha ido a algunos Países de África,
a Rusia, Pakistán, Sri Lanka e India. Piensa visitar durante este año algunas naciones de
África, Filipinas, Singapur, Malasia, Indonesia y Rusia.. Le presente mi más agradecimiento
más grande por la gran ayuda que me da porque, además de la edad, no es buena mi salud ya
que me impide ir a todas las parte donde soy solicitado. Por esto pienso también que vuestra
colaboración es preciosa; Como veis, la Mujer vestida de Sol esta trabajando fuertemente en
todas partes del mundo y sus niños pequeños responden con amor y con tal generosidad que
consuela el dolor de su Corazón Inmaculado.
Pido a la Madre celestial que me sostenga en mi fatigoso camino hasta la realización de su
designio, y os conceda la gracia de sentirla siempre junto a vosotros con su ternura maternal.
Deseo que esta Circular mía se dé a conocer a los miembros del MSM, del cual vosotros sois
los Responsables, para que llegue a todos el signo de mi unidad, juntamente con mi bendición
sacerdotal
En el Corazón Inmaculado de María.
Vuestro hermano pequeño Dn. Esteban Gobbi
ESPIRITUALIDAD DEL

MOVIMIENTO

“ CONVERTIOS “

SACERDOTAL MARIANO

Reflexión Cuaresmal

Esta invitación a la Conversión la encontramos repetidas veces en el Libro del MSM .
Preocupada por la apostasía ( negación y rechazo de Dios ) con las dimensiones que está
tomando en este mundo, la Virgen María nos dirige a todos una llamada angustiosa:”
Convertíos, volved a Dios. Fuera de Dios no hay salvación. Un mundo sin Dios es la mayor
conquista de Satanás.”.
Un mundo sin Dios es el mayor peligro para la humanidad. No se puede vivir habitualmente
en pecado mortal, sin embargo, muchos lo hacen. La invitación a la conversión es el inicio de
nuestro camino hacia el Señor. Tenemos que romper con el pecado. Dios quiere ver esa
iniciativa en nosotros. Ya se ha encargado primero de fomentarla. Ahora hay que dar el
primer paso. El ayudará. Si esa ayuda, el mal se apoderará de nosotros. Y el mal tiene
nombre propio: Satanás quien al no poder nada contra Dios, se encarga de hacer la guerra a
nosotros, que somos su parte más débil, pues somos sus hijos. La Virgen María suele
comparar nuestra alma con un tierra cultivada. Si estamos en gracia, Nuestra Madre se
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convierte en Jardinera y siembre en ella todo tipo de flores ( virtudes), la poda, limpia, riega,
abona, pone tierra nueva… Así llegamos a ser un pequeño jardín donde Dios se complace.
Pero si se apodera de nosotros el pecado mortal y vivimos habitualmente en él, nuestra alma
se convierte en un erial abandonado donde Satanás hace surgir todo tipo de hierbas malas,
espinas, no falta la basura ( vicios), ni
ratas y culebras… En vez de un jardín,
tenemos un basurero.
Todos estamos llamados por la Virgen
María a ser jardines hermosos. No
importa ahora nuestro punto de
partida. Ella se compromete a limpiar
también la basura, eliminar las ratas,
echar tierra buena, ararla, regarla…
Ayúdemosla a que no tenga tanto
trabajo. Si ve en nosotros un serio
compromiso de conversión, nos
ayudará a cambiar el corazón y a ser
santos. Para mantener el jardín bien
bonito
es
necesario
trabajar
diariamente ( nuestra santidad es un trabajo de cada día); hay que quitar las hierbas malas (
confesión sacramental, examen de conciencia…), abonar ( Eucaristía, buenas obras,
oración…), adornar ( ( virtudes),podar ( sacrificios, penitencia, ayuno…).
Debe hacerse muy frecuentemente la confesión sacramental , al menos una vez al mes.
Porque nuestra lucha contra el mal ha de ser tenaz y porque tenemos que vivir cada día
mejor nuestro compromiso cristiano. La confesión, en un serio examen de conciencia,
descubre y erradica el pecado que cometemos y manifiesta el bien que dejamos de hacer (
pecados de omisión ) y que debemos realizar cada vez mejor en nuestra vida. Nuestro ideal
es la santidad : “ Seréis perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto “.
De esta forma la conversión será un empeño constante para vivir lo más intensamente
posible nuestro encuentro con Dios, luchando a brazo partido con el mal. La Virgen María no
nos abandonará en esta lucha.

CONFERENCIA SOBRE LAS RELACIONES DE FATIMA CON EL M S M
También con este boletín # 13 presentamos otra Conferencia importante
con el fin de profundizar en la espiritualidad propia del MSM. Se titula “
El Mensaje de Fátima que se desarrolla y realiza en el plan del
Movimiento Sacerdotal Mariano”. Fue dictada por Mons. Rubén di
Monte, obispo de Avellaneda y responsable del MSM en Argentina
durante los Ejercicios espirituales de S. Marino el 30 junio 1993.
Es una conferencia muy importante donde plantea la estrecha
vinculación de la espiritualidad del MSM con la de Fátima. No
olvidemos que el Movimiento nació en Fátima y en mayo celebraremos
los veinticinco años. Termina la exposición diciendo “El Movimiento está
en Fátima y Fátima en el Movimiento”.
Haciendo un esfuerzo muy grande os adjuntamos al Boletín esta
Conferencia esperando que sea leída con sumo interés y sea divulgada
para que se conozca la Obra que la Virgen María quiere hacer a través
del MSM.
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Como la vez anterior, si deseáis más ejemplares para darlos a conocer, escribir a “
MSM
C/ Muntaner 318, 2º, 1ª Puerta Der.
Barcelona 08021 o por E-Mail
msmbcnaredestb.es.
LA APROBACIÓN OFICIAL DEL MSM
Cuando este Boletín entró en la imprenta aún no nos ha llegado el certificado de la
aprobación oficial por parte del Vaticano, como expreso deseo de S.S. Juan Pablo II a
través de la Congregación del Clero. Esperamos dar esta importante noticia en el
próximo Boletín.
Ved lo que dice el P. Gobbi sobre este tema en la carta que os transcribimos
anteriormente.
NOS HAN

DEJADO PARA

IR

A LA CASA DEL PADRE

Nuestros Cenáculos son de oración y de fraternidad. Esta última es pedida con insistencia por Nuestra Madre.
Por eso queremos que nos notifiquéis el fallecimiento de quienes en esta tierra pertenecieron al MSM para
publicarlo en esta sección el Boletín, con el fin de que todos oremos por ellos. Cada mes celebramos dos Santas
Misas por los que pertenecen al MSM tanto vivos como difuntos.
Sacerdotes fallecidos : Fco. Sánchez,Angel López, José Ocio, Rafael Jiménez, Fausto Martín, Ernesto Olivares,
Felix Martínez, Leonardo Albert, Jerónimo Pérez, Juan Mª Nadal, Elías de la Virgen del Carmen, José G. Sáez,
Juan Bta. Lucia, Sebastian Noguera, Maudilio Alvárez, Manuel Antón, Luis Martino, Daniel Rodríguez, Cecilo
Castrillo, Amalio Antuña, Angel Corripio, Alejandro Fresno, Manuel Méndez, José Mª Pérez, José Mª
Renduelles, ramiro Ruiz, Victoriano Fontaneda, Mariano Berriocanal.
Religiosos fallecidos: Justina Ivancorena, Pedro Girona y Eduardo Rodríguez.
Seglares fallecidos: Alicia Aquerreta,Autora Martínez, Carmen Payá, Carolina Zubiría,Constancio Gil, Dionista
Arraiz,Dolores Martínez,Eduardo Rodríguez. F. Fernández, Jaime Niell, José castellanos, Julio Villalba,Luisa
Marín, Constanza González, Carmen Rodríguez, Paz de Parada, Manuel Rojas, María Navés,Mª Cinta
Cortés,Rosa Sosa,Martina Belber, Miguel Andreu, Natividad Ruiz, Remedios Cano, Ricarda Vergara,
Sacramento Fernández, Teresa López, Mª Jesús Moneo, Rosario Guerrero, Pedro Hernández, Mª Albertos, Inés
Morenos, Encarnación Márquez, Luis Marín, Concepción Baig.
Visita a Asturias y a Cantabria. Visitamos oficialmente Asturias y celebramos cenáculos en Oviedo y Mieres.
La respuesta fue muy buena y en el Santuario de Latas en Somo( Cantabria )celebramos también un cenáculo
muy interesante. A propósito, en este Santuario Mariano se celebró el canáculo de Pentecostés el año pasado
con el P. Gobbi. Han hecho un video muy profesional que se puede pedir allí por 3.000 Pts y que recoge todo el
Mensaje del P. Gobbi y todo el Cenáculo. Señas : Dn. Gerardo Ricondo. Santuario de Latas. Somo .(
Cantabria)
El Centro del MSM en Madrid.
De regreso de Asturias y Cantabria pasamos por Madrid para ver como iba lo del Centro del MSM allí. Creemos
que no haya problemas mayores. Con la ayuda de la Virgen María pronto os podremos dar la buena noticia.
Ponedlo en oración.
XX Edición Española del Libro del MSM
En breve tendremos el Libro del MSM “ A los sacerdotes hijos predilectos de la Virgen María “ tendrá su XX
edición en España. Contiene todos los Mensajes hasta el 31/XII/96. Saldrán 6.000 ejemplares. Queremos seguir
con la misma aptitud de no cobrar el libro. Sin embargo, comprendéis que pedir 1000 Pts apenas cubre los gastos
de imprenta y correos. Sed generosos. Tenemos que adelantar 4.200.000 Pts para pagar por adelantado la
impresión con el fin de que salga más barato, Si alguno de Uds. quiere ayudar.. que la Virgen os lo pague.
Para solicitar libros hacedlo a Barcelona: a Movimiento Sacerdotal Mariano C/ Muntaner 318, 2ª 1ª Pta Der
08021 Barcelona Fax 93 4147526 E-Mail msmbcnåredestb.es
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