Boletín 40 agosto del 2004
ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO

La oración
La oración es fundamental en la vida del cristiano; por eso la Virgen nos pide en sus
mensajes que insistentemente estemos en oración. La consigna de Fátima, de la cual es
heredero nuestro Movimiento, se centra en tres puntos: Oración, intercesión y
reparación.
Orar por todos, interceder por todos , reparar por todos. Incluso cuando tantos no lo
comprenden y lo ridiculizan.
La oración no debe ser algo esporádico , hay que buscar momentos fuertes cada día para
dedicarlo exclusivamente a ella( Sta Misa, Rosario, Cenáculo, meditación, Liturgia de
las horas...) pero también se debe vivir el resto de la jornada en espíritu de oración
incesante.
Poder convertir todas las actividades de nuestra vida en oración: “ Los sufrimientos de
vuestra jornada os dará presteza para una continua oración” ( Mensaje del 20 mayo
1974). Para vivir este ambiente de oración tenemos que favorecer un espíritu de
silencio, de recogimiento, de rechazo de unos medios de comunicación donde abunda la
telebasura, las revistas del corazón, las superficialidades, el perder el tiempo
inútilmente, la excesiva búsqueda del placer, del poder, del dinero... En definitiva, se
trata de que nada nos obstaculice para poner a Dios en el centro de nuestra vida, para
poder hablar después con El, escucharle, que El nos escuche...
En este tiempo de diálogo con El,- que debe ser generoso, también tenemos que colocar
en nuestra oración a todos los hombres, especialmente a los más lejanos y los más
alejados de Dios. Por eso la Virgen María nos pide la oración de intercesión y de
reparación ( Mensaje 31 Diciembre 1982). Una de los fines más importantes del MSM
es ayudar a María en la salvación de toda la humanidad. Por eso nos solicita que oremos
siempre por sus intenciones, que son a favor de todos sus hijos.
Si ahora leemos el siguiente mensaje comprenderemos mucho mejor la importancia que
tiene la oración :
Lourdes (Francia), 7 de octubre de 1979 Nuestra Señora del Rosario
Vuestro Rosario.
«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 a vuestra oración.
Con ella ofrecéis a la Madre Celeste una fuerza poderosa para intervenir y salvar a
muchos pobres hijos 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.
Continuad recitándolo, multiplicad vuestros Cenáculos de Oración, ...
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.

Todo puede cambiarse todavía si vosotros, mis pequeños, escucháis mi Voz, y os unís
con la oración, a la incesante intercesión de vuestra Madre Celeste.
Por esto aquí, donde me aparecí como la Inmaculada, os repito que continuéis con más
generosidad y perseverancia el rezo del santo Rosario.
El Rosario es la oración que desde el Cielo Yo misma vine a pediros.
Con ella lográis 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 Mí 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.
¡Valor, hijos predilectos Orad, confiad y entrad en el refugio de mi Corazón
Inmaculado para formar parte de mi ejército victorioso.
Ésta es mi hora y pronto toda la Iglesia será llevada a un nuevo esplendor por Aquella a
la que invocáis como “Reina de las Victorias.»
La urgencia del Cenáculo
Dentro del tema central del presente boletín, que gira en torno a la oración, no podemos
dejar de lado la necesidad de comprender, de ser conscientes de los tiempos que
estamos viviendo: Son los dolores de parto de una nueva humanidad, de una nueva
iglesia preparada por la acción del Espíritu Santo en el Segundo Pentecostés para
preparar un cielo nuevo y una nueva tierra donde florezca la justicia y Jesucristo
instaure su Reino de Paz y de Amor. Esto coincidirá con el gran triunfo del Inmaculado
Corazón de María, al cual nos hemos consagrado.
La oración nos abrirá los ojos para que veamos con la mirada de Dios estos tiempos que
nos ha tocado vivir: Tiempos profundamente conflictivos, caracterizados por la gran
apostasía, el rechazo de Dios, la implantación del reino del Maligno, tiempos tan
cargados de dolor, sufrimiento, violencia, sangre, desesperación, de egoísmo,
división...Recogemos la tradición profética del Antiguo Testamento: Un mundo sin
Dios es tan difícil de vivir, que se convierte en una pesadilla cada vez más insoportable.
La oración nos hará ver cómo detrás de tantos problemas está la acción del Maligno que
quiere construir su reino, en contra de la obra de Dios.
En esta situación no hay lugar para la pasividad. Uno de los temas más importantes de
los mensajes que nos ha dejado la Virgen María en el Libro del MSM es la necesidad de
orar incesantemente dentro de su Corazón Inmaculado para poner una gran fuerza de
intercesión que Ella pueda presentar ante su Hijo Jesús a favor de toda la humanidad.
Una oración que mueva más la misericordia de Dios y reduzca el campo de actuación de
su justicia. Una oración que debilite la acción de las fuerzas del mal y prepare a la
humanidad a su encuentro con el Señor. Una oración hecha en forma de cenáculo con
María para pedir la intervención del Espíritu Santo en el Segundo Pentecostés que
renueve todo según el diseño de Dios Padre.
De ahí que la multiplicación de los Cenáculos es tarea prioritaria de quienes nos hemos
consagrado a su Corazón Inmaculado. No podemos contentarnos con el cenáculo
mensual. Es demasiado poco. Nuestra espiritualidad tiene que alimentarse cada día en
su fuente: El Cenáculo, el Rosario y la meditación en los mensajes del Libro. Todo esto
dentro de la Consagración que hemos hecho a su Inmaculado Corazón.
La Consagración ha puesto nuestras vidas totalmente en manos de la Virgen y es una
orientación nuestra hacia Ella que se debe realizar en todas las actividades que llevamos
a cabo a lo largo de cada jornada.

Esto significa que estar consagrado a su Corazón Inmaculado es una tarea constante en
todos los campos de nuestra actividad humana y cristiana. Es Ella quien debe marcar el
ritmo de nuestra vida y orientarla a Dios.
Todo lo dicho anteriormente fundamenta la siguiente reflexión: No se puede vivir
nuestra espiritualidad del MSM reduciéndola a una cenáculo mensual y a poco más. Es
necesario una gran actividad espiritual constante. Además de nuestros deberes
cristianos, comunes a todos los que creemos en Dios, tenemos que desarrollar una
intensa vida de oración con María, donde no falte diariamente el Rosario, la Santa Misa,
la meditación – al menos – de un mensaje diario, la formación de cenáculos nuevos...
Nota característica del tercer compromiso del Movimiento es la multiplicación de los
cenáculos. Así el Cenáculo mensual que nos reúne, tendrá fuerza y sentido si viene
sostenido por la celebración frecuente de tantos otros cenáculos pequeños que vamos
realizando a lo largo del mes en los grupos parroquiales, de amigos, de familias... Es
decir, que un solo cenáculo mensual aislado de todo este contexto es algo demasiado
pobre que estamos ofreciendo a nuestra Madre Santísima.
No olvidemos que estos tiempos que estamos viviendo, tan problemáticos pero también
tan cargados de esperanza, nos obligan a ponernos en ambiente de oración, de Cenáculo
para que Dios pueda intervenir según su diseño salvador a favor de toda esta pobre
humanidad hoy tan alejada y lejana de El. Esta petición es algo que quiere suscitar en
nuestro corazón para que también nosotros seamos colaboradores en su obra de
salvación y de solidaridad de favor de todos los hombres, especialmente de los más
pecadores.

CENACULOS A VISITAR
En el mes de septiembre
En estos próximos días podré visitar, si Dios lo permite, los siguientes cenáculos:
Día 6:
A las 10.30 en el Monasterio de las Clarisas de Salamanca.
A las 17.00 en la Casa Sacerdotal del seminario de Zamora
Día 7:
A las 11.00 en Valladolid
A las 17.00 en las Nazarenas de Palencia
Día 9: ( Pendiente de comprobación con el responsable de León)
A las 12.00 En las Asilo de los Ancianos Desamparados de Astorga
A las 17.00 En la Iglesia de S. Pedro ( Detrás de la Catedral) en León
Día 10:
Visita a los Cenáculos de Santibáñez y Barruelo ( 11 de la mañana)
Ultima semana: Cenáculo de Gran Canaria

En el mes de octubre
Día 11:
A las 17.00 en la Parroquia S. José ( C/ Alcalá 41)
Días 12 y 13:

Ejercicios espirituales en forma de cenáculo con los Responsables y
Coordinadores del MSM en toda España. Monasterio de la Natividad, Madres
Benedictinas C / Guadalajara 34
Día 14 Monasterio Madres Carmelitas Hora 17 Pamplona
Día 15 Santuario de Olatz( Loyola) a las 17 horas
Día 16 Vitoria ( Por la mañana) y Bilbao ( 5 de la tarde en los Padres Paúles )
Día 17 Molledo Cantabria.
Día 18 Palencia
Día 19 León
Día 20 Asturias ( Oviedo y Mieres)
Día 21 Lugo Santiago
Día 22 Tuy Pontevedra
Dia 23 Regreso a Tenerife
Por carta personal escribiremos a cada uno para invitaros al cenáculo de vuestra
provincia respectiva, con el fin de que asistamos todos, sigamos conociéndonos y
animándonos a seguir en este camino precioso que nos marca nuestra Madre Celestial

Noticias de nuestro Movimiento
La Peregrinación a Santiago de Compostela y a Fátima que está programada
para los días del 10 a 14 de septiembre se desarrollará , Dios mediante. Coordinados
por el Cenáculo de Madrid y por su Responsable, Dn. Pedro, se realizará todo según el
orden previsto. Hay otros cenáculos provinciales que también peregrinarán y se unirán
en Fátima.
La programación de esta peregrinación hace que el cenáculo mensual de Madrid en la
Parroquia de S. José no se realice en septiembre, sino que empiece en octubre. Como
sabéis, el Cenáculo mensual oficial de Madrid se realiza los Segundos Lunes en la
Parroquia S. José a las 5 de la tarde. Por tanto el primer cenáculo de Madrid será el 11
de octubre, al cual asistiremos todos los responsables y coordinadores provinciales del
MSM en España.
El Cenáculo de Collevalenza
El Cenáculo anual el MSM en Collevalenza, en el Santuario del Amor Misericordioso
de Madre Esperanza, una monjita de Murcia, en vías de beatificación, se celebró los
días 27 de junio hasta el 3 de julio.
Con sorpresa pudimos comprobar que ese año éramos 30 sacerdotes más . Participaron
20 obispos durante todos los ejercicios y 3 obispos más pasaron algún día con nosotros.
Tuvimos la presencia del Cardenal encargado por la Santa Sede para las Iglesias
Orientales, que nos presidió la Eucaristía y nos dio una reflexión preciosa sobre la
misión del MSM. También aumentó el número de los seglares.
El P. Gobbi nos dio las conferencias del primero y del último día. Los responsables de
Inglaterra y Eslovenia completaron el resto de las charlas que estuvieron muy bien. El
tema de todas ellas fue el reto que la situación actual nos plantea a quienes hemos
consagrado nuestra vida al Corazón Inmaculado de María. Son particularmente
interesantes los temas planteados por el P. Gobbi sobre Los Apóstoles de los últimos
tiempos y la reflexión sobre la masonería presentada por el responsable de Eslovenia

Tenemos las conferencias grabadas en italiano. Cuantas veces hemos querido traducirlas
y editarlas para que las tengáis todos pero eso es muy costoso. Si alguien se anima y
quiere colaborar para que se editen, aunque sean algunas, que se ponga en
comunicación con nosotros.. Si alguien desea tenerlas en casette y en italiano, que nos
escriba.
El ambiente comunitario durante los Ejercicios Espirituales fue francamente bueno. Se
respetan los tiempos de silencio y oración pero también hay momentos de convivencia.
Son los del almuerzo y la cena .
Sin embargo la experiencia más extraordinaria, aparte de la Santa Misa y la Exposición
Eucarística, se realiza en las horas de la fraternidad donde se dan los testimonios de la
presencia del MSM. Y ya llevamos años constatando como el MSM se extiende
especialmente donde es perseguido, en las iglesias del silencio, en medio de
persecuciones... Da gusto ver como lo está haciendo nuestro Movimiento en China,
Vietnam, Laos, Siria, Líbano , Irak, Irán--- ¡ Qué testimonios tan impresionantes de
nuestros hermanos que están trabajando en medio de tantas persecuciones y
dificultades! Todo un signo de lo que será el resurgimiento de la nueva Iglesia: El
nacimiento de la nueva Iglesia. El que tenga “ entendimiento” para entender...
Otro ejemplo a imitar
En Azpeitia, la patria chica de S. Ignacio de Loyola., existe la capilla de Olatz donde el
Santo gustaba retirarse para invocar a su patrona la Virgen María. Allí desde hace
varios años se celebra, en la mencionada ermita románica, todos los días un cenáculo.
Por este motivo quisimos que el P. Gobbi en la reciente visita de Mayo a toda España
concluyese sus cenáculos precisamente allí, como una especie de homenaje a ese
testimonio de espiritualidad propia de nuestro Movimiento.
Pero ahora sucede que no sólo es un cenáculo diario, sino dos. Son dos cenáculos
diarios. También esta vez queremos rendir un tributo a dichos cenáculos y los
visitaremos , D.M. el 15 de octubre a las 5 de la tarde en la Ermita de Olatz. Que cunda
el ejemplo.

Póngase en contacto con nosotros
Visite nuestra Web www.msm-es.org
Nuestro Correo Electrónico es msm@msm-es.org
Nuestro Teléfono es el 922383200 ( llamar de 22 a 23 horas)
Nuestro fax 922376173
Si desea el Libro solicítelo a
MSM
C/ Muntaner 318, 2º, 1ª Pta Der
Barcelona 08021
Por fax al 934145572 Por E Mail al msm@msm-es.org
Para contribuir con los gastos del Libro solicitamos un donativo de 10 € por libro.
Comprende dicho precio también el envío por Correos.

Gracias por vuestra ayuda
Sin vuestra contribución económica no podríamos subsistir, ni enviar los
boletines, ni visitar los cenáculos, ni editar el Libro. Si desea seguir ayudando, puede
hacerlo por la Cuenta del Movimiento Sacerdotal Mariano en el Banco Santander Nº
0049 3281 68 2814012220

También por giro postal a MSM
Apdo 992 Puerto de la Cruz 38400 Tenerife. En
hoja aparte de este boletín, está la relación de los donativos recibidos. Gracias por
vuestra aportación. Los gastos de Correos se han disparado.
Cada Boletín nos supone 2 000 €.
Gracias a algunas ayudas vuestras hemos podido enviar 3 000 € a nuestros misioneros
de Venezuela y 700 intenciones de Santas Misas. Estas ayudas son ofrecidas
expresamente por los donantes para estos fines, es decir, ayudar a las misiones a través
de nuestro Movimiento. Quien desee seguir haciéndolo, se lo agradecemos. Enviadnos
intenciones de Santas Misas. Hay tantos sacerdotes de nuestro MSM en América que
necesita esta ayuda.

