CARTA A LOS RESPONSABLES DEL M S M
Ave María

Milán

1 de enero del 2002

Queridos
Al comienzo del segundo año del tercer milenio, os deseo paz, confianza y una
esperanza grande.
En el Corazón Inmaculado de María, a la luz del Espíritu, intentamos comprender los
signos de los tiempos que vivimos..
Hemos llegado ya al tiempo de la gran prueba y la Virgen nos ofrece, como seguro
refugio, su Corazón Inmaculado: “ Para esto he fundado mi Movimiento Sacerdotal
Mariano: para que el mensaje de Fátima, tantas veces criticado y rechazado por muchos,
tuviese su pleno cumplimiento en vuestros días” ( 8 mayo 1997 )
Durante el año 2001 he podido participar en los cenáculos regionales de Brasil,
Argentina, Italia, España, Portugal, Eslovenia, Alemania, Irlanda, Escocia, Inglaterra.
He visitado 60 ciudades, con 40 vuelos por avión, y he presidido 90 cenáculos, a los que
han participado 38 obispos, 1800 sacerdotes y 400 000 fieles.
En los Ejercicios Espirituales de Collevalenza ha participado 16 arzobispos y obispos y
300 sacerdotes de los cinco continentes.
Durante el pasado año he sufrido mucho por la muerte, en mi presencia, de P. Nazareno
Lanciotti, responsable del MSM en Brasil, particularmente unido a mi. Ya se están
reuniendo los actos de su martirio. Confío en su ayuda y protección porque ha sido el
primer mártir conocido de nuestro Movimiento.
Os comunico el programa de cenáculos que he preparado para este año, cuya
celebración confío a la Voluntad del Señor y al designio de la Madre Celestial.
1º).- Ejercicios Espirituales:
En Collevalenza, del 23 al 29 de junio, en el Santuario del Amor Misericordioso, se
tendrán los ejercicios para obispos y sacerdotes del MSM de Europa, América, Africa,
Asia y Oceanía
2º).- Cenáculos regionales fuera de Italia:
No obstante los inconvenientes que aumentan por motivo de la edad y de mis precarias
condiciones de salud, este año tengo en programa ir:
.- del 15 de enero al 24 de marzo a Brasil.
.- el 8 de mayo a FATIMA para celebrar el 30º aniversario del nacimiento del MSM.
.- del 15 al 30 de mayo a Francia
.- el 22 de junio a Eslovenia
.- del 30 de agosto al 4 de septiembre a Austria;
.- del5 al 30 de septiembre a Alemania
.- del 12 al 26 de octubre a Portugal.
3º).- Cenáculos en Italia
Cenáculos en Genova, Bolonia, Florencia, Collevalenza, Roma, Pompeya, Bari,
Abruzzo, Turín, Caravaggio, S. Vito, Veneto, Loreto y Sicilia del 9 al 23 de noviembre.
4º).- El tiempo de la Gran Prueba
“ Nunca como en vuestros días la paz está tan amenazada porque la lucha de mi
Adversario se hace cada vez más fuerte, insidiosa, continua y universal. Habéis
entrado así en el tiempo de la gran prueba.
La gran prueba ha llegado para todos vosotros , mis pobres hijos,tan insidiados por
Satanás y golpeados popr los espíritus del mal... La gran prueba ha llegado para la
Iglesia... La gran prueba ha llegado para toda la humanidad, destrozada ya por la
violencia que se propaga por todas partes, por el odio que destruye,, por las guerras que

se extienden amenazadoras, por los grandes males que no se logran curar. ¡ Cuántos
sufrirán el flagelo del hambre, de la carestía, de la discordia, de las luchas fratricidas
que derramará sangre sobre vuestros caminos” ( iº de enero del 1993 )
5º).- El consuelo en la gran prueba.
a): El Corazón Inmaculado e María : “ HA llegado el tiempo de la gran prueba. Ha
llegado también el momento de entrar todos en el seguro refugio de mi Corazón
Inmaculado. No temáis. Sed fuertes en la esperanza y en la confianza. Os he predicho
los tiempos que os esperan, tiempos dolorosos y difíciles, precisamente para ayudaros a
vivir en la esperanza y en una gran esperanza en vuestra Madre Celestial. Cuanto más
entréis en el tiempo de la gran prueba tanto más experimentaréis, de manera
extraordinaria, mi presencia de Madre junto a vosotros para ayudaros , para protegeros ,
para defenderos, para consolaros, para prepararos nuevos días de serenidad y de paz” (
1º de enero 1993. Y nosotros entramos en este refugio maternal con la consagración al
Corazón Inmaculado de María.
b): Los cenáculos de oración. “ Renuevo hoy mi invitación a multiplicar los cenáculos
de oración, pedido por Mi con insistencia materna”. ( 30 mayo 1993)
“ Os pido sobre todo ahora orar con fervor y con alegría, por medio del santo Rosario.
El Rosario es el arma que debéis usar para combatir y para vencer en esta batalla
sangrienta; es la cadena de oro que os une a mi Corazón; es el pararrayos que aleja de
vosotros y de vuestras personas queridas el fuego del castigo; es el medio seguro para
tenerme siempre junto a vosotros” ( 1º mayo 1983 )
“ Difundid por todas partes estos Cenáculos, como rayos de luz que bajan a iluminar la
tierra en estos días de gran oscuridad... El Cenáculo espiritual de mi Corazón
Inmaculado es el refugio en el que todos debéis entrar para obtener el don del Segundo
Pentecostés “ ( 7 octubre 1990 )
“ Entonces sobre el llanto de la gran prueba descenderá el consuelo de la presencia
divina del espíritu Santo, que os llevará a vivir los acontecimientos que os esperan con
confianza, con valentía, con esperanza, con serenidad y con amor.
En el fuego sentiréis su refrigerio: en el frío su calor; en las tinieblas su luz,
6º).- El triunfo después de la gran prueba
“Al final, después del tiempo de la gran prueba, os espera el tiempo de la gran paz, de la gran
alegría, de la gran santidad, del triunfo más grande en medio de vosotros Vivid en esta
espera, que dulcifica la amargura de vuestro cotidiano sufrir” ( 1º enero 1993 )
Es el triunfo de María predicho en Fátima: AL FINAL MI CORAZON INMACULATO
TRIUNFARA ¡
“ Mi Corazón Inmaculado triunfará sobre esta humanidad enferma y materialista, que ha
construido una civilización nueva sin Dios y se ha vuelto pagana, dos mil años después del
primer anuncio del Evangelio.
“ Predicad la necesidad de la penitencia y de la conversión, de la vuelta al Señor por el
camino de la oración y del arrepentimiento... Id a buscar la ovejas perdidas en todos los
caminos del mundo. Convertid a los pecadores, sostened a los que dudan, conducid a los que
se han perdido, curad a los enfermos, confortad a los moribundos: Dad a todos la gracia y el
amor, la salvación y la vida que mi Hijo Jesús os ha obtenido con su pasión y muerte en la
cruz. Sed vosotros los apóstoles de esta segunda evangelización, tan solicitada por mi Papa” (
30 junio 1994 )
“ Mi Corazón Inmaculado triunfará sobre la Iglesia sufriente y dividida... Sed los
instrumentos de la renovación interior de toda la Iglesia, vosotros que sois llamados a ser el

corazón nuevo de la nueva Iglesia purificada, iluminada y santificada. Por esto os invito a ser
hoy los apóstoles valientes de la fe, la unidad, la santidad y el amor. Inclinaos conmigo para
llevar su gran dolor, y depositad bálsamo sobre sus muchas heridas abiertas y sangrantes;
así seréis para la Iglesia expresión de mi ternura maternal” ( 30 junio 1994).
“ Mi Corazón Inmaculado triunfará en el triunfo más grande de Jesús, que traerá a este
mundo su Reino glorioso de amor, de santidad, de justicia, de paz y hará nuevas todas las
cosas.
Abrid los corazones a la esperanza. Abrid de par en par las puertas a Cristo que viene a
vosotros en gloria. Vivid la hora trepidante de este segundo Adviento. Sed los anunciadores
valientes de este triunfo suyo, porque vosotros pequeños niños consagrados a Mi, que vivís
de mi mismo espíritu, sois los apóstoles de los últimos tiempos. Vivid como fieles discípulos
de Jesús, en el desprecio del mundo y de vosotros mismos, en la pobreza, en la humildad, en
el silencio, en la oración, en la mortificación, en la caridad y en la unión con Dios, mientras
sois desconocidos y despreciados por el mundo...
Ha legado el momento de salir de vuestro escondrijo para ir a iluminar a la tierra” ( 31
diciembre 1997 ).
“Volviendo hacia el futuro esperamos confiados el amanecer de un día nuevo...Cuantos
trabajan en la vanguardia de la Iglesia son como los centinelas sobre las murallas de la ciudad
de Dios., a los que nosotros preguntamos: ¿ Centinela, cuando va a amanecer ¿, recibiendo
como respuesta: ¿ Oyes ¿ Tus centinelas levantan la voz, llenos de alegría gritan juntos
porque ven con sus ojos el retorno del Señor en Sión... María, la Estrella de la Mañana, nos
ayude a repetir, cor ardor siempre nuevo, su FIAT al designio de salvación del Padre, para
que todas los pueblos y todas las lenguas puedan ver su gloria.” ( Juan Pablo II: 23 mayo
1999 ) .
Digamos con ardor nuestro SI en el Corazón Inmaculado de María al designio de salvación
del Padre, que se realiza en su Hijo , encarnado, muerto sobre la Cruz y Resucitado, porque
El es el Viviente, es el Dios con nosotros, sólo El es nuestro Redentor, sólo El es nuestro
Salvador.
En estos tiempos la Iglesia debe proclamar a todo el mundo, con la valentía y la fuerza de su
testimonio hasta el derramamiento de la sangre, lo que S, Pedro anunciaba delante del
Sanedrín : “ En ningún otro existe la salvación: Pues no nos ha sido dado a los hombres otro
Nombre bajo los cielos que pueda salvarnos, sino JESUCRISTO! “ ( Hc.4,12).
Jesucristo es el Primero y el Ultimo, el Principio y el fin, el Alfa y la Omega, la estrella
luminosa de la mañana, que nos conduce a vivir el nuevo día, esperado y preparado por tanto
sufrimiento.
Con María, Madre del segundo Adviento, a El confiamos nuestra invocación ardiente: “
VEN, SEÑOR JESÚS “. Porque todos los pueblos y gentes de todas las lenguas verán tu
Gloria
.A vosotros, Responsables , confío la tarea de hacer llegar esta carta a los miembros del
MSM, para que llegue a todos mi saludo afectuoso con mi bendición sacerdotal.
En el Corazón Inmaculado de María:
Vuestro pequeño hermano
Dn. Esteban Gobbi
Observación.
La reflexión que nos hace el P. Gobbi es
particularmente importante en estos momentos que nos

ha tocado vivir.. Es bueno leerla con discernimiento
porque nos responde, con fragmentos de los mensajes
del Libro del MSM, a la urgencia de esos tiempos que
estamos viviendo. Muchos habéis preguntado. ¿ Qué
dice el P. Gobbi ¿ ¿ Cómo y cuándo será el triunfo del
corazón Inmaculado de María ¿. Leamos con atención
esta carta donde
el p. Gobbi nos explica
magníficamente estos tiempos que nos ha tocado vivir.
El que tenga ojos para ver que oiga.
Cenáculos visitados
Hemos tenido la satisfacción de poder celebrar en enero los cenáculos de Mallorca: LA
Pureza, Sa Pobla y el cenáculo sacerdotal de Sencellesque fue muy emotivo. Hay que
descatar el trabajo del Sr. Antonio Gost, que anima semanalmente el cenáculo que dirige en
Sa Pobla todos los jueves. Magdalena y la familia Hervas junto con el P. Lliteras animan con
entusiasmo los cenáculos en Mallorca y se reúnen en el colegio de la Pureza.
En Alcante, el P. Manuel tiene una iniciativa fantástica a través del cenáculo. Además cada
mes el cenáculo se celebra como una jornada de retio espiritual . también Dª Angela es un
apóstol del MSM allí..
En Valencia tuvimos el cenáculo en la parroquia de S. Andrés Apóstol. La respuesta de los
miembros del MSM fue buena. Dª Amelia es allí nuestro gran apoyo y a partir de ahora será
Mª Teresa Reig quien le apoye y lleve la carga de la organización de los cenáculos.
En Murcia el cenáculo se desarrolló en el convento de las Madres Justinianas. Pascual y
Sebastián son los coordinadores y grandes apóstoles del MSM. Dn. Enrique es el sacerdote
que va a presidir los cenáculos mensuales.
En Albacete, en la Parroquia Buen Pastor, celebramos el cenáculo. Es la primera vez que
visitamos esa ciudad. Allí un grupo de seglares dirigidos por el Sr José Lamas
se reúnen
semanalmente para llevar a cabo tres cenáculos.
En Madrid pudimos hablar con Dn Pedro y Mari Cruz y de ahí salió la iniciativa de la
peregrinación a Fátima, cuya programación explicamos en este boletín.
También hemos visitado los cenáculos de Cartaya, Huelva y Cádiz. Rosario, Angelines, P.
Horacio y otros muestran un entusiasmo no común y motivan la celebración frecuente de los
cenáculos en estas provincias..
En estos viajes hemos podido constatar el interés que existe entre los que forman los
cenáculos. Esto nos anima mucho a seguir trabajando por el triunfo del Corazón Inmaculado
de María

EL LIBRO DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
El Libro del MSM “ A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen “
contiene todos los mensajes que la Virgen nos ha dado para vivir la consagración como
Ella lo pide.
Para solicitarlo, escriban a P. Adolfo Sola Sert
C/ Muntaner 318, 2º, 1 pta Der.
8021 Barcelona
La oficina de la c/ Aribau ( donde anteriormente solicitaban el libro) se ha cerrado.
Aunque no se vende el Libro, pedimos un donativo de 9 Euros para pagar los gastos.

PARA CELEBRAR EL XXX ANIVERSARIO DEL MSM

CON EL P. GOBBI

7, 8 , 9 MAYO
Salida desde Madrid el día 7 en la mañana y regresO el 9 en la
noche. Hay posibilidad de alojamiento en Madrid. El cenáculo
con el P. Gobbi es en Fátima el día 8.
Organiza el cenáculo de Madrid. Hablen con Dn. Pedro en el Tel
913043377 o con Mari Cruz en el Tel 91 3231206.
Precio desde Madrid ( todo incluido ) son 125 Euros

