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megas, lo quele hacía imposible para transmitir via e mail)
ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
LA ORACIÓN
No se comprende la espiritualidad de nuestro Movimiento sin la referencia a una oración
incesante y continua que brota del corazón y que recoge la Virgen María en su Corazón
Inmaculado para presentarla ante su Hijo Jesús como intercesión a favor de toda la
humanidad, sobre todo la más alejada de El.
S. Agustín decía que la Oración es la debilidad de Dios y la fortaleza del hombre. Así se
muestra la importancia que tiene pues Dios está pendiente de nosotros más que nosotros
mismos.
LA Virgen María, consciente de la importancia de la oración, suscita en la Iglesia el MSM
para enderezar a todos sus miembros por este camino de oración a fin de que sea algo
habitual y continuo en nuestra vida. De esta forma, Nuestra Madre podrá recogerla y
presentarla al Padre, a través de nuestro único mediador, que es Jesucristo. Por eso nos pide
que oremos por sus intenciones
La Virgen María, que como Madre que es de todos los hombres, desea nuestra salvación,
nos invita a todos los que nos hemos consagrado a Ella a ayudarla en esta tarea en beneficio
de todos los hombres, en especial de los más alejados de Dios.
La oración especifica del MSM es el Cenáculo, que es la oración hecha con María y por
medio de Ella, para aplicarla por sus intenciones, que no son otras que la salvación de todos
sus hijos.
El Cenáculo es el lugar de oración de la Iglesia con María para pedir incesantemente la
venida del Espíritu Santo a fin de que renueve la faz de la tierra, sea el artífice de los cielos
nuevos y de la tierra nueva y purifique y prepare a la iglesia y a la humanidad entera para
recibir a Cristo que viene en el esplendor de su gloria a instaurar su Reino.
Si ya la oración es algo básico y fundamental en la vida de todos los cristianos, mucho más
debe serlo en quienes nos hemos consagrado a su Corazón Inmaculado. Por eso la
referencia a la oración dentro de los mensajes del Libro nuestro es algo habitual. No podía
ser de otro modo. Sin abandonar la oración del Cenáculo que es nuestra oración
comunitaria peculiar, la Virgen nos invita a una oración individual continua, llevándonos a
vivir toda nuestra vida en estado de oración constante:
“ En el Templo de mi Corazón Inmaculado, Yo os llamo a una oración continua.
Orad, hijos míos... Yo quiero de vosotros mucha oración. Transformad vuestro día en un
acto de oración incesante. Sed buen ejemplo para todos en el orar. Orad con la oración del
Corazón. Orad con abandono, con confianza, con perseverancia.
Se acercan unos momentos tan difíciles y peligrosos, que sólo pueden salvarse los
que acojan mi invitación a orar siempre Conmigo “ ( Mens. 21-XI-91 ).
A propósito de esto, encontramos un mensaje sobre el Santo Rosario que transcribimos y
que es fundamental para nosotros ya que nos obligamos por medio de la consagración a
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rezar el Rosario cada día y además, constituye la primera parte del Cenáculo. Veamos lo
que dice sobre todo esto el Mensaje “ Vuestro Rosario “ del 7-X-1979, dado en Lourdes:
“ Te he traído también aquí para reunir en cenáculos de oración y de vida Conmigo,
a muchos Sacerdotes, Religiosos y fieles.
En estos Cenáculos estoy verdaderamente presente y me uno vuestra oración.
Con ella ofrecéis a la Madre Celestial una fuerza poderosa para intervenir y salvar a
muchos pobres hijos míos descarriados y para ordenar los acontecimientos dolorosos de
vuestro tiempo, según el designio materno de mi Corazón Inmaculado.
El Rosario entero que recitáis en los cenáculos secundando la urgente petición de vuestra
Madre es como una inmensa cadena de amor y de salvación con la que podéis rodear
personas y situaciones y hasta influir en todos los acontecimientos de vuestro tiempo".
Y como este mensaje sigue diciendo cosas maravillosos sobre la importancia de la oración,
reflejamos alguno de los puntos más importantes:
“ Ahora puedo usar la fuerza que me viene de vuestra oración y quiero intervenir
como Madre para abreviar el tiempo de la prueba y para aliviaros de los sufrimientos que os
esperan.
El Rosario en la oración que desde el cielo de misma vine a pediros.
Con ella logra el descubrir las insidias de mi Adversario; os sustraéis a muchos de
sus engaños; os defendéis de muchos peligros que os tiende; os preserva del mal y os acerca
cada vez más a Mi para que pueda ser verdaderamente vuestra guía y protección.
Como ya sucedió en otras ocasiones decisivas, también hoy la iglesia será defendida
y salvada por su Madre victoriosa, a través de la fuerza que me viene de vosotros, mis
pequeños hijos, con el rezo frecuente de la oración del Santo Rosario.” .
Hoy más que nunca , en estos tiempos tan cargados de esperanza y de espera, es necesario
que suba al cielo, a través de nuestra Madre Celestial, una oración constante suplicando
amor y misericordia para una humanidad que vive dominada por el pecado.
Los que nos hemos consagrado al Corazón Inmaculado lo tenemos fácil : Cenáculo,
Rosario, oración personal, Eucaristía, Santa Misa...Nuestra oración continua.
——————————————————————
Para vivir la Navidad como la vivió La Virgen María, y S. José lee los mensajes de los días
24 y 31 de diciembre de todos los años.
Comprenderemos qué significan Segundo Adviento y Segunda Navidad y que importancia
tienen en nuestra vida.
No vivamos la Navidad como lo hacen los paganos, que no creen en Dios.
Recuerda que una Navidad sin Dios - como la vive tanta gente - no es navidad.
Gloria a Dios en las alturas y Paz en la tierra a los hombres que Dios ama.

María,

Queremos vivir
Contigo esta Navidad
FELIZ NAVIDAD
La venida de Dios a la tierra para salvarnos ha necesitado la colaboración de Nuestra Madre
Santísima.
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Ya estaba anunciado desde el principio de la historia humana cuando nuestros Padres Adán
y Eva se revelaron contra Dios. Es el protoevangelio ( Gen. 3 ).
Jesús vino por medio de María. Jesús vendrá al final por medio de María ( Ap. 22 ).
Jesús viene a nosotros todos los días por medio de María ( S. Bernardo ).
El gran regalo de la Viren María en esta Navidad para nosotros es de nuevo su propio Hijo,
nuestro Salvador y nuestra Paz.
La Segunda Navidad ya está cerca. Preparémonos a recibir el regalo que María nos trae de
nuevo para nuestra salvación.
“ Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor
Para todos, Feliz Navidad con el Señor.
REUNION DE COORDINADORES DEL MSM
Madrid 10 al 13 de noviembre 2003
El día 10 de noviembre no reunimos en Madrid muchos de los coordinadores provinciales
del Movimiento para tratar diversos temas que conciernen a la buena marcha del MSM en
España.
Comenzamos la reunión asistiendo al Cenáculo provincial de Madrid que se celebra todos
los segundos lunes de mes en la parroquia de San José situada en la calle Alcalá 41, a las
cinco de la tarde (entrada por el lateral de la iglesia). Una vez concluido el Cenáculo fuimos
al Monasterio de las Madres Benedictinas de la Natividad, calle Guadalajara 34, cerca del
aeropuerto. Después de la cena y de un rato de convivencia, estuvimos en Adoración
Eucarística hasta bien entrada la noche.
El día 11 dedicamos la mañana a la oración. A las nueve y media tuvimos laudes y Santo
Rosario. A continuación tuvo lugar la charla basada en los mensajes del Libro del MSM
sobre la figura del Papa y la importancia que él tiene en los acontecimientos que estamos
viviendo y que nos tocará vivir. Después de una hora de silencio y recogimiento, rezamos
la segunda parte del Rosario y celebramos la Santa Misa.
A las dos disfrutamos de un sabroso almuerzo y de 2 horas de convivencia. A las cuatro
volvimos a reunirnos para tratar estos temas que afectan a nuestro Movimiento. A las siete
de la tarde rezamos la tercera parte del Rosario con el Santísimo expuesto hasta las ocho y
media, que fue la cena. De las diez y media hasta medianoche rezamos la cuarta parte del
Rosario también con la exposición del Santísimo. Desde las doce hasta las nueve de la
mañana, por turnos, tuvimos la Adoración Nocturna.
El día 12 tuvimos el mismo horario y las mismas actividades pero el tema de reflexión de la
mañana se basó en varios mensajes del libro que hablan de la Eucaristía, del Segundo
Pentecostés con la función del espíritu Santo en nuestra iglesia y por último la situación de
la sociedad y de los cristianos que vivimos, mirando los acontecimientos a la luz de los
mensajes del Libro.
Realmente fueron dos días y medio de convivencia, de oración, de conocernos y de
animarnos a seguir fomentando los Cenáculos, pase lo que pase.
Los temas que tratamos fueron en líneas generales los siguientes
..- Planificación de la visita del padre Gobbi en mayo a España. Las ciudades donde
se harán Cenáculos son, de momento: Barcelona, Mallorca, Sa Pobla, Valencia, Granada,
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Málaga, otra ciudad de la Andalucía occidental, Toledo, Madrid, Valladolid, Vitoria o
Bilbao. Aceptamos sugerencias pues aún podemos poner una o máximo dos ciudades más.
.- Un problema que nos afecta mucho es la proliferación de mensajes de todo tipo y
de videntes que quieren entrar en nuestros Cenáculos. La reflexión unánime de los
presentes fue que solamente se leerán los mensajes de libro del MSM dentro del Cenáculo.
No se podrán distribuir mensajes de otro tipo día antes ni dentro ni después del Cenáculo.
No se aceptará la presencia de videntes que dirijan o hablen dentro del Cenáculo. Sobre
esto pedimos la colaboración de todos así como su comprensión. No queremos entrar en el
juicio de si son buenos o no los otros mensajes. Simplemente deseamos mantener la
integridad del Cenáculo como nos lo ha explicado el Libro y el padre Gobbi.
El esquema del Cenáculo y es de todos bien conocido:
.- Invocación al Espíritu Santo (fórmula propia hará el MSM)
.- Rezo del Santo Rosario
.- Padre Nuestro por el Santo Padre. Una Ave María por el P. Gobbi
.- Lectura y meditación de un mensaje de libro del MSM
.- Oración de consagración al Corazón Inmaculado de María.
.- El Centro en Madrid del Movimiento Sacerdotal Mariano
Hemos visto todos la necesidad de tener en Madrid una casa o un piso que nos sirva para
tener el centro de nuestro Movimiento para toda España. Todos hemos iniciado una novena
a San José para que sea él quien nos ayude a conseguirlo. Es tal nuestro deseo de dicho
centro que hemos solicitado a la señora que nos regala una finca con casa en Zaragoza la
autorización para vender dicha finca a fin de poder comprar en Madrid dicho centro.
Hemos hecho esta petición por carta y esperamos la comprensión de la donante para poder
realizar dicho traspaso. Es verdad que ella deseaba que su casa fuese para nuestro
Movimiento, pero después de haberlo pensado bien y viendo nuestras fuerzas, hemos
solicitado de ella tanto la donación de su casa como el cambio de destinación. A la hora de
redactar estas líneas no tenemos aún su contestación
.- Un sacerdote liberado para visitar los Cenáculos en España.
También tratamos este asunto nuevo. Necesitamos un sacerdote que visite todos los numerosos Cenáculos que
van surgiendo por España. Los que estamos a cargo del Movimiento tenemos muchas parroquias que atender
y el tiempo que dedicamos al Movimiento no es todo el necesario que sería conveniente. Dependemos de
nuestros obispos y de nuestras parroquias por lo que la visita de los Cenáculos se realiza en tiempo de
nuestras vacaciones o en ocasiones muy puntuales, por no disponer de más tiempo ni de medios para
realizarlo. también aquí la falta de medios hace imposible la realización de este deseo. Ponemos en el Corazón
Inmaculado de Nuestra Madre esta necesidad.

.- No sabemos lo que nos deparará el futuro, por eso deseamos enviar bastantes
libros a cada coordinador provincial del Movimiento de España. De hecho, los libros se
distribuyen a través de los Cenáculos y es bueno llevarlos siempre que se celebran.
.- El MSM de México nos propone el establecimiento en España de la televisión
que ellos llevan a cabo y que están extendiendo por todo el mundo de habla hispana. Se
llama María Visión. A través de satélite puede llegar a todos los países que hablan español.
A nosotros nos pondrían una repetidora o varias que tendrían una cobertura de 40 Km. a la
redonda cada una, con la posibilidad de transmitir también nosotros algún programa. Sería
una televisión de programación exclusivamente religiosa las 24 horas del día. Civilmente es
una televisión cultural. No tendría nada de publicidad. Se sostendrá sólo con donaciones
particulares. Estamos en conversaciones con ellos para ver dónde y cómo empezamos.
Pongámoslo en oración.
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.- Está reunión de coordinadores del Movimiento deseamos que se realice cada año,
si Dios lo permite, en los meses de septiembre u octubre. Fuimos 35 y 40 personas y a
veces tuvimos la grata presencia de miembros del Movimiento de Madrid. El costo de este
encuentro fue prácticamente nulo ya que todos los participantes pagaron tanto el viaje como
la estancia, para no recargar la economía de nuestro Movimiento. La Virgen se lo pague.
Espero no haber dejado en el tintero ningún tema importante que no hayamos tratado,
.– Cada año queremos ir como MSM en peregrinación a Fátima. Ya informaremos
a su tiempo.
Nos han dejado
El señor ha llamado al P. Medinabeitia de S. Sebastián, quien dirigía nuestros Cenáculos
mensuales en Guipúzcoa y la Hna. Josefa Belmonte, de las Madres Filipenses de Puente
Genil, Córdoba. Gran entusiasta de nuestro Movimiento.
Encomendémosles en nuestras oraciones y pidamos a la Madre que desde el cielo sean
ahora intercesores de nuestro MSM.
Todos los meses celebramos dos Santas Misas por los que nos han dejado y por lo que aún
continúan vivos en nuestro MSM.
Libro del MSM
Una buena iniciativa, durante esta Navidad, es regalar nuestro Libro a quien vemos que
pueda serle útil. Además de rezar por él para que el Espíritu Santo le ilumine en su lectura–
Lo podéis adquirir en:
P. Adolfo Sola-Sert C/ Muntaner 316, 2º,1ª Pta.Der.
08021 Barcelona.
Fax
934145572
.- en msm@msm-es.org
Todos los donativos o ayudas que nos quiera enviar para sostener al Movimiento Sacerdotal
Mariano, hágalo por el Banco SCH en la Cuenta 0049 3281 68 2814012220 a nombre de
Movimiento Sacerdotal Mariano o por Giro Postal a :
MSM Apdo 992 Puerto de la Cruz 38400 Tenerife
No olvide que necesitamos su ayuda para editar el Boletín y enviarlo. Para poder visitar los
cenáculos, para sostener la secretaría del MSM, para editar el Libro. Estos son los gastos
normales.
¡ Ojalá pudiésemos tener el Centro en Madrid y un sacerdote liberado para visitar todos los
cenáculos de España. Esto sería de verdad un sueño pero se necesita mucho dinero para
ello.
Comuníquese con nosotros
Nuestra dirección postal: M.S.M
Apdo 992 Puerto de la Cruz 38400 Tenerife.
E.Mail: msm@msm-es.org
Nuestra Web : www.msm-es.org
Fax 922 376173
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