La Santa Misa explicada por san Pío de Pietrelcina
Testimonio del P. Derobert, hijo espiritual de san Pío de Pietrelcina
Él me había explicado poco después de mí ordenación sacerdotal que celebrando la
Eucaristía había que poner en paralelo la cronología de la Misa y la de la Pasión. Se
trataba de comprender y de darse cuenta, en primer lugar, de que el sacerdote en el Altar
es Jesucristo. Desde ese momento Jesús en su sacerdote, revive indefinidamente la
Pasión.
Desde la señal de la cruz inicial hasta el ofertorio es necesario reunirse con Jesús en
Getsemaní, hay que seguir a Jesús en su agonía, sufriendo antes esta “marea negra” de
pecado. Hay que unirse a Ël en el dolor de ver que la Palabra del Padre, que Él había
venido a traernos, sería recibida muy mal por los hombres. Y desde esa óptica había
que escuchar las lecturas de la misa como estando dirigidas personalmente a nosotros.
El Ofertorio, es el arresto. “La Hora ha llegado...”
El Prefacio, es el canto de alabanza y de agradecimiento que Jesús dirige al Padre que le
ha permitido llegar por fin a esta “Hora”. Desde el comienzo de la Plegaria Eucaristía
hasta la consagración nos encontramos ¡rápidamente! con Jesús en la prisión, en su
atroz flagelación, su coronación de espinas y su camino de la cruz por las callejuelas de
Jerusalén teniendo presente en el “momento” a todos los que están allí y a todos
aquellos por los que pedimos especialmente.
La Consagración nos da el Cuerpo entregado ahora, la Sangre derramada ahora. Es
místicamente, la crucifixión del Señor. Y por eso San Pío del Pietrelcina sufría
atrozmente en este momento de la Misa.
Nos reunimos enseguida con Jesús en la Cruz y ofrecemos desde este instante, al Padre,
el Sacrificio Redentor. Es el sentido de la oración litúrgica que sigue inmediatamente a
la Consagración.
El “Por Él, con Él y en Él” corresponde al grito de Jesús: “Padre, a tus manos
encomiendo mi espíritu”. Desde ese momento el Sacrificio es consumado y aceptado
por el Padre. Los hombres en adelante ya nos están separados de Dios y se vuelven a
encontrar unidos. Es la razón por la que, en este momento, se recita la oración de todos
los hijos : “Padrenuestro...”
La fracción del Pan marca la muerte de Jesús...
La intinción, el instante en el que el Padre, habiendo quebrado la Hostia (símbolo de la
muerte...) deja caer una partícula del Cuerpo de Cristo en el Cáliz de la preciosa Sangre,
marca el momento de la Resurrección, pues el Cuerpo y la Sangre se reúnen de nuevo y
es a Cristo vivo a quien vamos a recibir en la comunión.
La bendición del Sacerdote marca a los fieles con la cruz, como signo distintivo y a la
vez como escudo protector contra las astucias del Maligno...
Se comprenderá que después de haber oído de la boca del P. Pío una tal explicación,
sabiendo bien que él vivía dolorosamente esto, me haya perdido seguirle por este
camino...lo que hago cada día...¡y con cuánta alegría!

Estimado P. Andrés:
Durante nuestro retiro en Collevalenza el P. Jeremías me dio su donativo de 6.000 €
para ayudar el Movimiento Sacerdotal Mariano de China continental.
El 18 de agosto quiero ir a una de las antiguas ciudades de China oeste central,
Xioon – famosa por la tumba del rey custodia da por el ejército de terracota - .Un

pequeño grupo de Hermanas, Sacerdotes y seglares se reunirán para un retiro de ocho
días . Estas personas están todas dispuestas a extender los cenáculos de oración,
especialmente en las familias y en las parroquias. Algunos de este grupo están decididos
a hacer este trabajo como su apostolado primordial, especialmente la Hermana que está
organizado este retiro.
Quiero procurar utilizar el dinero que usted ha donado para imprimir el mensaje de la
Virgen- en China. Es muy difícil conseguir la importación de libros. Por favor, rece por
esta tarea, pues estoy buscando a algunos sacerdotes en China que quisieran promover
este trabajo de un modo más misionero.
Gracias por este oportuno donativo – regalo -. Estoy seguro de que los participantes
de este retiro se animarán con el hecho de que personas como usted no solamente se
preocupan por la Iglesia de China sino que toman la iniciativa con esta clase de ayuda
monetaria.
En el Corazón de Jesús y Nuestra Madre
P. Francis E.
N.B. Hemos recibido de un miembro del MSM en Madrid la cantidad de 7000 € para
ayudar a los sacerdotes del MSM en China. De los cuales dimos los 6000 €, a los que
se refiere esta carta y 800 € a dos sacerdotes de Africa y 200 € para ayudar a un
sacerdote. Todo esto lo hemos comunicado a dicho miembro que ha dado el donativo.
Por razones de seguridad, no damos el nombre del sacerdote chino, el P. Francis E, que
nos ha escrito, ni su dirección
Hay sacerdotes del MSM en América que nos piden intenciones de Santas Misas para
poder subsistir y seguir trabajando por nuestro MSM.
En la peregrinación que hemos realizado en septiembre se recaudaron 1000 € más 800 €
de los donativos que dieron por las Santas Misas allí celebradas. Esta cantidad de 1800
€ se regaló en nombre del MSM a misiones . Se enviaron 1000 € a los cenáculos de
Carora ( Venezuela ) y 800 € para reconstruir una iglesia en Girardot ( Colombia)
Lean también la siguiente carta .
P. ANDRES GONZALEZ
Apdo. 992 38400 Puerto de la Cruz
Querido P. Andrés;
Hace algo más de un mes que recibí en un sobre los 400 dólares americanos que
hace algún tiempo me anunciaste enviar. Son tantos los quehaceres de esta enorme
parroquia de CIEN MIL habitantes que no disponen uno de un minuto libre. Estoy
acosado por todas partes, y me sorprende la fortaleza que la Virgen me está dando a la
altura de casi mis 66 años que cumpliré el cercano ya 18 de enero. Humanamente es
imposible sobrellevar esta inmensa carga de esta parroquia tan grande y tan compleja y
además el tremendo calor de este Maracaibo que parece el “infierno”: calor y más calor
los 365 días del año con temperaturas rondando los 40 grados . . .
Te agradezco mucho este obsequio que me envías “ para María·”, y que cumpliré
exquisitamente, no lo dudes. Aquí sólo emplearé 100 dólares en comprar en LAS
PAULINAS algunos libros que necesito de la Virgen, con el Diccionario Mariano, ya
que me han ofrecido un curso de MARIOLOGÍA en el Instituto de Teología y les ha
entusiasmado los temas que les he explicado sobre la Inmaculada, Virginidad,
Maternidad divina y Asunción. Los 300 dólares restante los reservo para cuando vaya a

España el próximo julio, Dios mediante. Allí hay más variedad y mucho más barato. Iré
a FATIMA y compraré bastantes rosarios, folletos y cuanto pueda traer sobre la Virgen.
Aquí está todo muy caro, sobre todo los libros y rosarios, etc, que son todos de
importación de España y de Colombia, preferentemente.
Los CENACULOS MARIANOS van muy lentos. Esto no es Barinas, que dejé
fundados más de 90 en menos de tres años. Llevo aquí algo más de un año y sólo fundé
OCHO CENACULOS.
Salamanca 12 – 4 – 03
Padre Andrés González Puerto de la Cruz
Estimado Padre en el Señor:
Por medio de estas letras le agradezco el envío del Boletín Nº 33 con la preciosa carta
del P. Gobbi.
Perdone que haya tardado tanto en comunicárselo pues hace mucho que lo recibimos.
Me cuesta mucho sujetar la mano para escribir y además quería tener el donativo de
cada una de las 6 siervas de San José que nos reunimos en el Cenáculo mensualmente.
Mañana D/m. iré al correo y le enviaré por giro 130E.
Muy poco es lo que mandamos pues las religiosas disponemos de poco dinero
individualmente. Ojalá no tuviéramos nada como antes.
Mucho oramos y ofrecemos por nuestro querido MSM pare el Señor suscite muchas
vocaciones sacerdotales por medio del Inmaculado Corazón de María. Lo mismo ocurre
con los y las religioso/as. Nosotras estamos dejando centros educativos por falta de
vocaciones.
Cuente con nuestras oraciones y nos encomendamos a las suyas en Jesús.
Sor Estefanía Pérez García
P:D: Esperamos que en el Próximo otoño sea beatificada nuestra Madre Fundadora .

LA NECESIDAD DEL CENÁCULO
Corren tiempos difíciles. La apostasía y la negación de Dios complican cada vez más el
panorama de la humanidad. Cuanto más se aleja el hombre de Dios y reniega de El, más
introduce en nuestro tiempo el conflicto: violencia, guerra, aborto, divorcio, vicios,
miseria... Ya lo advertían los profetas del Antiguo Testamento: Isaías, Amós, óseas,
Ezequiel, Jeremías. Una lectura atenta de estos libros sagrados a la luz de los
acontecimientos que estamos viviendo, es tan clarificadora que merece la pena
meditarlos atentamente.

Lo mismo debemos hacer nosotros con la lectura de todo el libro del MSM.. Hoy en
especial nos centraremos en el mensaje "En el llanto el consuelo" (30-V-93). Ante la
angustiosa situación mundial, la Virgen nos pide con insistencia la oración en forma de
cenáculo. Invito a una lectura atenta y reposada de todo el mensaje, aunque deseo
resaltar algunos párrafos:
" Este tiempo final de la purificación y de la gran tribulación es el tiempo del Espíritu
Santo.
Por eso hoy renuevo mi invitación a multiplicar los cenáculos de oración, pedidos por
Mi con tan materna insistencia.
En estos cenáculos, el Espíritu Santo descenderá para conducirlos al Segundo
Pentecostés.
Sobre todo en estos últimos tiempos es necesario que la Iglesia y toda la humanidad se
transformen en un perenne cenáculo hecho conmigo y por medio de mi.
Entonces el Espíritu Santo descenderá como consuelo sobre el llanto de vuestros días,
en los cuales la gran prueba ha llegado ya"
¿Quién podrá salvarnos sino Dios ?. Con el Santo Padre, en su exhortación apostólica
"La Iglesia en Europa" (Nº.7-8 ) comprendemos que un mundo sin Dios se queda sin
esperanza y que nuestro único Salvador es y será siempre Jesucristo.
Por eso más que lamentar oscuridades - seamos siempre optimistas ya que el mundo
está en las manos de Dios- encendamos la luz de la esperanza. Que no falte esa oración
específica de nuestro Movimiento ( el Cenáculo ) como nuestro mejor aporte a la crisis
de nuestro pueblo.
NOTICIAS DEL MSM
.- En Madrid, los días 11 y 12 de noviembre nos reuniremos los Responsables y
Coordinadores provinciales del MSM en el convento de las Madres Benedictinas ( C/
Guadalajara 34 . Teléfono 917410486. Cerca del campo de las Naciones ) para un
encuentro de planificación, toma de decisiones, planteamiento de cuestiones,
conocimiento personal, intercambio de experiencias, organización del viaje en Mayo del
viaje del P. Gobbi. Todo se hará en un clima de oración y retiro en las mañanas y de
fraternidad y convivencia por la tarde . Todos los participantes que puedan, asistirán al
cenáculo de Madrid del día 10 en la Parroquia de S. José a las 17 horas. ( Entrada a la
Iglesia por la puerta lateral).
.- Estamos recibiendo muchas quejas ya que en algunos cenáculos se están
distribuyendo, sobre todo al final, todo tipo de mensajes de diversos videntes,
especialmente de tipo apocalíptico. El problema se agrava cuando dichos mensajes son
dados a nombre o vinculados con el Movimiento Sacerdotal Mariano. Sobre esto hemos
hablado varias veces y tenemos que dar ideas claras. No estamos autorizados a leer
dentro del cenáculo ni a distribuir ningún tipo de mensajes, ni de videntes. El MSM sólo
se hace cargo de lo que dice el Libro de nuestro Movimiento.
Algunos salen diciendo que tal cosa se dijo en el cenáculo tal. Por favor, exigimos que
no se distribuyan .Así se confunde a nuestro MSM con una secta, se habla mal de él y
no se le hace ningún favor. Pedimos también que no se hable a la ligera sobre estos
mensajes de tipo apocalíptico ni se vinculen con nuestro Movimiento.
Este punto lo trataremos más detenidamente en la reunión próxima de Responsables y
Coordinadores provinciales.
El esquema del Cenáculo lo constituye : La invocación al Espíritu Santo, el Rosario, la
oración por el Santo Padre, la meditación exclusiva de un mensaje del Libro ” A los

sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen “ ( Ningún otro libro ) , comentarios,
Consagración y oración final.
Pedimos a los que participan de los cenáculos que no reciban mensajes de nadie que los
lleve ni que los deje.
El Cenáculo de Azpeitia-Loyola:
Todos los días se celebra el cenáculo en la Ermita de Nuestra Señora de Olatz, ante una
imagen románica preciosa, ante la que rezaba a menudo S. Ignacio de Loyola. Dicho
cenáculo, que es un testimonio y ejemplo para todos nosotros, lo realizan, el Hno.
Antonio Maneiro, las Hermanas Catequistas de Btª Dolores Sopeñas, Ignacio Olarte,
Ignacita y otros.
Quería hacer resaltar este hecho pues ellos nos dan ejemplo de la necesidad del cenáculo
y de la constancia diaria en realizarlo.
Hemos visitado los cenáculos de Mallorca, Sa Pobla, Valladolid, Palencia, Alcalá de
Guadaira, Sevilla, Huelva, Cádiz.
En este mes el cenáculo de Sa Pobla en Mallorca, celebra los 20 años . El P. Adolfo
Sola Sert irá a celebrarlo con ellos en el mes de noviembre. Allí hay un apóstol
incansable: Dn. Antonio Gost.
Los cenáculos de Tenerife clausuramos el Año del Rosario el día 11 de octubre con
una jornada de retiro espiritual y el día12 adhiriéndonos a lo organizado por esta
Diócesis .
DONATIVOS RECIBIDOS ( Junio 2003 – agosto2003)
3 € :Angel Alonso. 6 € :Pilar Lanas. . 75 €: M. R.. 5 €: Antonia Jimenes 10 €: Elsa
María Araya., Moreno León –Peón. 12 € : José Ramón , Yolanda Rodríguez; Francisco
J. Mugic Ana Mª Portela.
18 €: Elena Ganuza;.
20 €: Inés Liquete, Hogar
de San José.
30 €: Mª. Fernández, Antonio Fernández;.
50€: Rosa López,
Carmen Eulalia, Mª. Josefa Alvarez., Antonia Glez.. 120€: Monasterio dominicas
77 € Carmelitas Descalzas;.
1800 €: María Luisa Pascual;.
60 €: Teófilo Ezquerro, Nuria Orten. .
137 €:Ignacio Mª. Olarte..138 €:
Francisco Ruiz .
348 €: Magdalena Arbona.
90 € : Carlos Rambla.
.
Aportaciones de los CENÁCULOS
Cenáculo de Madrid 500€; Cenáculo de Bilbao 299,82 €; Cenáculo de Granada 170 €;
Cenáculo de León 40 €, Cenáculo de Zamora 197 €; Cen. de La Laguna 128 €.
El Cenáculo de Ntª Srª de los Dolores de Puerto de la Cruz patrocina este Boletín 35
valorado en imprenta en 350 €
Agradecemos vivamente estas ayudas que recibimos de Uds. Sin ellas no podríamos
realizar nuestras actividades. Quien desee presentar esta donación para la desgravación
en su Declaración de Hacienda debe enviarnos el DNI.
Podéis enviar vuestros donativos por cuenta bancaria en el SCH ( Banco Santander
Central Hispano ) en la cuenta del Movimiento Sacerdotal Mariano Nº. 0049 3281 68
2814012220 o por giro postal a MSM Apdo 992 38400 Puerto de la Cruz Tenerife
Que la Santísima Virgen os lo recompense con creces.

