Celebraciones sacerdotales
.- El 6 de octubre era ordenado diácono, en la Diócesis de Orihuela –Alicante, Alberto
Sirvent Carbonell, miembro de nuestro MSM. Nos unimos a su alegría y prometemos
nuestra oración para que pronto sea sacerdote y pueda servir dignamente al Señor
acrecentando el amor a nuestra Madre.
.- Dn. Baldomero Valladares, responsable del MSM en León, ha celebrado este verano
las bodas de oro sacerdotales. Ello constituye un motivo de agradecimiento a la Virgen
María por habernos dado en León un sacerdote tan especial para nuestro MSM.
Regale el Libro del MSM en Navidad
En esta fecha aprovechamos para hacer regalos a aquellas personas que queremos de
forma especial. Como Ud. sabe, este Libro suscita la creación de más cenáculos y de la
extensión del MSM. Donde llega el Libro, llega el MSM. Por eso le sugerimos que
estudie la posibilidad de regalar este Libro aquellas personas religiosas a las que Ud.
sabe que pueda hacerles tanto bien. Seguro que para ellas será un gran regalo. Sin
embargo, antes de entregárselo, rece mucho para que el Espíritu Santo habrá su mente
para comprender estos mensajes tan especiales.
El Libro puede solicitarlo a los responsables provinciales del MSM o al P. Adolfo SolaSert
C/ Aribau 318, 1º,2º 08021 Barcelona. Por carta y por correo electrónico
msm@msm-es.org.

EL Rosario del Cardenal
He aquí unas palabras que Mons. Marcelo González Martín, Cardenal Emérito de
Toledo, dijo en una entrevista:
“ Siempre rezo el rosario. Las tres partes, si me es posible. Casi iba a decir que no se
hacer otra cosa que rezar, pasar las cuentas del rosario, pidiendo que la Virgen realice lo
que yo no puedo lograr.
Yo he llegado a un estado de convección talque a veces me paso horas ensimismado en
soledad total, sentado en una piedra o debajo de un árbol , sin hacer nada, con el rosario
en la mano, inmerso en Dios, transportado en la Virgen, y créame que es cuanto más
feliz me siento... Cuando, impotente ante mi mismo, todo lo espero de Cristo a través de
su Madre”
Es una buena lección para nosotros ya que sabemos que el rosario es la oración
predilecta de María con la que disminuirá, atará y vencerá definitivamente a Satanás.
Una de nuestras actividades diarias como consagrados al Corazón Inmaculado de María
es el rezo del Santo Rosario.
Felicitación Navideña
Ante estas fiestas tan especiales os deseamos de corazón que la venida de Jesús como
Niño, el gran regalo de María, os llene de tanta paz y alegría y prepare para todos su
Segunda Navidad, definitiva para este mundo que vive inmerso en la tinieblas del
pecado, del odio, la violencia, la apostasía y la guerra.
Cuando la noche era más profunda, apareció el Niño Dios en Belén. Hoy que la
oscuridad no es menor, esperamos que vuelva a nacer y ya definitivamente en la historia

de esta humanidad que ni lo espera ni quiere
recibirlo. También hoy como entonces, sólo los
limpios de corazón, los pobres, los humildes
esperan –esperamos – su Segunda Navidad
Os sugerimos leer en estos días navideños los
mensajes de Nochebuena y de final de año . No
tienen desperdicio y son particularmente
interesantes ya que la Virgen María nos quiere
mostrar como la Segunda Navidad que será la
Segunda Venida del Señor y el final del segundo
Adviento, está ya muy cerca . Y que Jesús ha
venida, viene y vendrá siempre por medio de
María.

Oración al Angel de España
En la Parroquia de S. José ( C/ Alcalá 41 ) donde cada segundo lunes a las 5 de la tarde
el cenáculo de Madrid se reúne existe la estatua del Ángel de España y esta hermosa
oración que transcribimos a continuación. En el Libro del MSM la Virgen nos pide que
solicitemos la ayuda de nuestros Ángeles custodios.
“
Angel de España tan olvidado y ultrajado, a ti acudimos en estas horas cruciales,
bendice A nuestra Nación e implora a Dios para que guarde a España de tanto castigo y
de las guerras. Por tu intercesión pedimos perdón al Padre Eterno y ayuda para que
España vuelva a ser mariana y que nos de la paz de Dios.
Amén.
Pater, Ave y Gloria.
ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
AL FINAL MI CORAZON INMCULADO TRIUNFARA
Así decía la Virgen en Fátima en la tercera aparición. El MSM ha surgido de la mano de
Nuestra Madre para realizar este triunfo tantas veces anunciado a lo largo de todas las
páginas del Libro.8 Mi Corazón Inmaculado triunfará 30
/06/1994 )
El núcleo fundamental de los Mensajes de la Virgen María
que nos ha dejado transcritos en el Libro es, en pocas
palabras, este resumen:
“Estamos viviendo las horas conclusivas del Segundo
Adviento que nos prepara para recibir a Jesucristo en su
Segunda Venida. Jesús vino la vez primera por medio de
María, la segunda- y definitiva - vez también vendrá por
medio de María. Jesús viene todos los días a vosotros por
medio de María. Prácticamente nadie va a Jesús sino es por

María ( Esta es también la tesis de S. Bernardo ). El triunfo del Inmaculado Corazón de
María coincidirá con la Segunda Venida del Señor.
El gran actor de todo este proyecto es el Espíritu Santo, a quien invocamos con María
en un contínuo Cenáculo para que nos conceda el Segundo Pentecostés que renueve la
faz de la Tierra, cree los cielos nuevos y la tierra nueva, purifique a la humanidad de su
pecado y la prepare así a recibir al Señor que viene, en el esplendor de su gloria, a
instaurar su reino aquí, en la tierra.”
Es necesario tener presente continuamente este resumen cada vez que leemos los
mensajes del Libro. La mayor parte de ellos desarrollan este mismo esquema.
Sin embargo para realizar esta preparación de la Segunda Venida del Señor, en medio
de una general apostasía, la Virgen María ha solicitado a todos sus hijos la
Consagración a su Corazón Inmaculado. La humanidad tiene que prepararse a este
acontecimiento con una gran conversión general. Como cada vez se hace más patente
que la inmensa mayoría no lo hace, y que instigada por Satanás, no puede ni siquiera
hacer esta vuelta al Señor, ella será purificada con el dolor
Esta purificación en el dolor comprende ya los sufrimientos presentes ( enfrentamientos,
guerras, hambre, miseria...), un gran Aviso por medio del cual Dios nos hará ver cómo
está nuestra conciencia en orden a nuestra conversión, lo que será particularmente
doloroso; una gran señal en el cielo en forma de cruz ( La Cruz Gloriosa 1-IV-1994);
un gran castigo para toda la humanidad ( “ ¿ Por qué lloro aún? 15/09/1987 “ Un
castigo, peor que el diluvio, está a punto de caer sobre esta pobre y pervertida
humanidad. Descenderá fuego del cielo y será éste el signo de que la Justicia de Dios ya
ha establecido la hora de su gran manifestación” ) y por ultimo la Venida en gloria de
Nuestro Señor.
La pregunta más crucial, en estos tiempos que estamos, es: ¿ Cuándo sucederá todo
esto?. La Virgen siempre nos dice que todo está muy cerca. ¿ Su triunfo no era para el
el 2000? ¿ Tendrá algo que ver lo acontecido el 11 de septiembre pasado en el ataque a
las torres gemelas de Nueva York con los acontecimientos que esperamos .?
Todos estamos convencidos de la gravedad del momento presente. Nos habéis hecho
tantas preguntas. Yo quiera contestaros con lo arriba expuesto y con el comunicado que
el P. Gobbi dio a los miembros del MSM en Estados Unidos con motivos de dicho
ataque. Que cada uno saque las conclusiones que
mejor estime. Por este boletín poco más se puede
decir. Dice así el P. Gobbi :
“ Me gustaría que el pueblo americano supiera que
he seguido los ataques terroristas en los Estados
Unidos, que yo estoy unido con ellos en la oración y
el sufrimiento.
Yo invito a todos a poner su confianza y a esperar
en el Corazón Inmaculado de María, ya que Ella
puede ayudarles a vivir los grandes eventos que ella
ha profetizado y qué ya ha empezado a desplegar.
Yo los amo y les bendigo todos." (P. Gobbi 9/15/01)
Textos del Libro del MSM para comprender estos últimos acontecimientos.
Con el fin de que Uds. Profundicen sobre el tema anterior de la espiritualidad del MSM
en este Boletín, queremos señalar unos cuantos mensajes del Libro que Uds. Deben leer
para comprender mejor lo expuesto anteriormente y para situarnos ante la gravedad de
los tiempos que estamos viviendo.

Es indudable que hemos dejado mucho por exponer, pero estos mensajes nos parecen
particularmente reveladores de esta problemática actual en orden a preparar la Segunda
Venida del Señor. Citamos el título del mensajes, tal como aparece en el Libro y el día
que fue dado especial interés tienen los mensajes referentes al Espíritu Santo, sobre todo
en Pentecostés , y los de Navidad y 31 de diciembre de cada año.
.- El término de un período
31/12/1977
.- Su Segunda Venida
24/12/1978
.-El Dragón será encadenado
7/10/1983
.- Su segunda Navidad
24/12/1983
.- Los signos de nuestro tiempo
31/12/1984
.- Vuestra oración conmigo
31/12/1985
.- Mi Corazón sangra
06/09/1986
.- Mi Corazón sangra
06/09/86
.- El Rosario os lleva a la paz
07/10/86
.- La cuna para su glorioso retorno
24/12/86
.- ¡ En que abismo habéis caído ¡
13/05/87
.- Las familias a Mi consagradas
23/07/87
.- ¿ Por qué lloro aún ?
15/09/87
.- Pondré fin a vuestra esclavitud
13/10/87
.- La gran tribulación
31/12/87
.- Os abro el libro sellado
13/10/88
-- El número de la Bestia: 666
17/06/89
.- Madre del Segundo Adviento
01/01/90
.- La Segunda Pascua en gloria
15/04/90
.- El tiempo del Espíritu Santo
03/06/90
.- Acoged los anuncios proféticos
24/12/90
.- Adoremos a Cristo crucificado
12/04/92
.- El fin de los tiempos
31/12/92
.- El tiempo de la gran paz
01/01/93
.- El Reino glorioso de Cristo
21/11/93
.- La cruz luminosa
01/04/94
.- Vuestro Refugio
11/06/90
.- En el llanto el consuelo
30/05/93
.- El triunfo de la Divina Misericordia
16/04/95
.- Lenguas de fuego
04/06/95
.- Los tiempos serán abreviados
29-09-95
.- Mi victoria
07/10/95
.- El Segundo Pentecostés
26/05/96
.- Abrid las puertas a Cristo
08/12/97
.- Todo os ha sido revelado
31/12/97
Meditemos el siguiente fragmento sacado del mensaje “ La Cruz Luminosa” del 1 de
abril de 1994:
“ La Cruz luminosa que se extenderá de oriente a occidente y aparecerá en el cielo, será
el signo del retorno de Jesús en gloria.
LA Cruz luminosa de patíbulo se transformará en trono de su triunfo, porque3 Jesús
vendrá sobre ella a instaurar su Reino glorioso en el mundo.
La Cruz luminosa que aparecerá en el cielo al fin de la purificación y de la gran
tribulación, será la puerta que abre el largo y tenebroso sepulcro en que yace la

humanidad, para conducirla al nuevo Reino de vida que Jesús traerá con su glorioso
retorno.”
La Promesa del Inmaculado Corazón de María
Nos lo han pedido tantos, que volvemos a publicar en nuestro boletín la promesa que la
Virgen nos hizo en Barcelona
En la homilía de D. Gobbi en Barcelona el 29-9-82 dijo.
“ Este año la VIRGEN me ha dicho que os haga una promesa en su nombre.
“ Dando vueltas por el mundo me encuentro siempre con este problema: los padres me
dicen: Cuando (los hijos) eran pequeños iban con nosotros a misa y rezaban, pero luego
en la escuela superior, en la Universidad ya no rezan, ya no quieren ir a la Iglesia y los
padres tienen miedo de su condenación. Entonces yo le dije ala Virgen: “MADRE,
estoy cansado de ver a tantos padres llorar. Y ELLA me ha dicho: Haz esta promesa : SI
LOS PADRES REZAN CADA CIA UNA PARTE DEL ROSARIO diciendo: QUIERO
ATAR A MIS HIJOS A TU CORAZON”, Yo te prometo que LOS SALVARE”
Gracias por vuestra generosidad
El MSM se mantiene exclusivamente de la generosidad de todos vosotros que enviáis vuestro
donativo por giro, por el Banco o a través de los cenáculos.
Al finalizar cada mes, enviamos una carta de agradecimiento con el comprobante de donación.
Si el donante desea presentar este comprobante para hacer su Declaración de la Renta debe
enviarnos su N I F., que debe constar obligatoriamente en dicho comprobante.
El proyecto futuro del MSM es editar las conferencias de Collevalenza, que son
extraordinarias, y la futura edición XXII del Libro. Esperamos seguir contando con vuestra
generosa ayuda. La Virgen María os lo recompensará con creces.
Pongamos en el Corazón de Nuestra Madre el tan ansiado Centro del MSM para España, si es
de su voluntad.
Es para nosotros un motivo de gran preocupación no poder visitaros. Las numerosas
obligaciones que nos atan a nuestro trabajo parroquial en tres parroquias,una de ellas en
construcción, además de la lejanía de estas islas, hace muy difícil dejarlo todo para visitar
vuestros cenáculos y hablar fraternalmente con vosotros. Pongamos este sufrimiento también
dentro del Corazón de nuestra Madre para que Ella sea quien provea a todo. Por eso es tan
importante el Centro del MSM que anhelamos.
Al menos que podamos estar en contacto por Correo, por teléfono ( por favor, de 9.30 a 10.30
mañana y noche sólo ) o por correo electrónico.
Correos nos devuelve muchas cartas por lo que si después de un máximo de cuatro meses no
reciben contestación nuestra, escríbanos.

