ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
LA INMACULADA CONCEPCION
El 8 de diciembre próximo terminar el Año de la Inmaculada dedicado por nuestra
Conferencia Episcopal Española. Precisamente porque la Inmaculada es la Patrona de
España y por qué nuestro pueblo fue el más fuerte adalid de la proclamación de este
dogma, que ha sido proclamado hace ya 150 años.
Cuando fallan los fundamentos humanos, cuando nuestra Nación, abandonando
oficialmente los principios religiosos y morales, empieza hacer aguas por todas partes: a
nivel político, social, educativo, familiar, económico… comprendemos que no es
gratuito un mundo sin Dios, que es demasiado conflictivo.
España, país tradicionalmente católico, está experimentando de forma especialmente
dura el azote de la masonería quien sea instaurado en el poder, controlando los medios
de comunicación social y atacando sin descanso a todos los estamentos sociales para
sembrar un antievangelio, unos "valores "totalmente en contra de la ley de Dios.
Todo este panorama, que no invita a la esperanza, recoge las palabras del profeta Baruc
dirigidas al pueblo de Dios: “ ¿A que se debe, Israel, que hayas envejecido tan
prematuramente?. Es que has abandonado las fuentes de la sabiduría. Si hubiera seguido
el camino de Dios habitarías en la paz para siempre. "(Ba 3,10).
Precisamente este panorama está en la mente de nuestros obispos al decretar este año de
la Inmaculada consagrando a Ella nuestra Patria. Si Ella, como Madre que es, no
interviene en favor nuestro ante el Padre por mediación de su Hijo Jesús, poco futuro
tenemos, más conflictiva será nuestra vida. Razón tiene Ella al proclamar el nuestro
Libro que "Estos tiempos son los de la purificación y los de la gran tribulación ".
Les invitábamos en los boletines anteriores a vivir este Año de la Inmaculada
meditando asiduamente en los mensajes que tenemos en el Libro los días 8 de
diciembre. El ser un tema tan recurrente nos indica la importancia que este Dogma de la
Inmaculada, y lo que representa en la vida de nuestra Madre Celestial, tiene dentro de
nuestra espiritualidad: María, Inmaculada en su Concepción y a lo largo de su vida, ha
recibido este don en orden a la maternidad de su Hijo Jesús. Así también puede ser
Madre nuestra y fiel reflejo e imagen de lo que seremos en la eternidad a su lado.
FELICITACION NAVIDEÑA
La Navidad es un acontecimiento especial en nuestra espiritualidad. Con cuánta ternura
la Virgen Santísima quiere explicarnos como vivió este acontecimiento trascendental en
la historia ( Mensaje del 24 diciembre 1990). Nadie mejor que Ella para seguir
explicándonos como dicho acontecimiento no se queda anclado en el pasado, hace 2000
años sino que es ya el anuncio de su Segunda Navidad en gloria (12 diciembre en 1978).
Describiéndonos como fue la Primera Navidad, como lo vivieron también San José, los
pastores, los Angeles, las gentes de Belén… nos quiere hacer comprender que esta
Segunda Navidad no será tan distinta de la Primera en cuanto a aceptación humana se
refiere.
También ahora solamente lo recibirán los pobres, los sencillos, los humildes. Los demás
lo rechazarán abiertamente, o no les importará nada o estarán ocupados en otras cosas.

El estado actual de nuestra sociedad: apostasía, ateismo, violencia, descomposición
familiar y social, guerras, vicios… no sólo no favorece la preparación de su venida sino
especialmente su rechazo.
Vivamos con María la espera de su Segunda Navidad. El Dios hecho Niño nos traiga a
todos paz, alegría, esperanza… un mundo mucho mejor que éste tan angustioso que nos
ha tocado vivir.
Estos días navideños vienen siempre cargados de tanta significación religiosa, familiar,
humana. Tampoco podían pasar de largo dentro de la espiritualidad de nuestro
Movimiento. Lo demuestra el hecho de que todos los años tenemos tres días donde
siempre hay Mensajes: 24 y 31 de diciembre y 1 de enero. Nada mejor que meditarlos
asiduamente para descubrir una idea fundamental: su Segunda Navidad está próxima.

Feliz Navidad
CENACULOS VISITADOS
El día 28 de septiembre visitamos el Cenáculo de Bilbao, en la parroquia San
Felicísimo, de los Padres Paules, donde se reúne el Cenáculo mensual, coordinado por
Mikel Gotzon y dirigido por el P. Juan Bautista. Al final fuimos a visitar a doña
Estibaliz Guereño que ha sido la responsable hasta ahora de nuestro Movimiento en
Vizcaya. Nos dijo que continúa rezando constantemente y ofreciendo sus dolores por el
triunfo del Corazón Inmaculado de María. Ofrecimos la santa misa del Cenáculo por su
hermana Begoña que nos ayudó mucho, recientemente fallecida. La Virgen la tendrá en
su seno.
El 29 de septiembre visitamos los Cenáculos de Loyola y Vitoria. En Loyola, donde hay
dos Cenáculos diarios, nos reunimos como siempre en la ermita de Olaz y almorzamos
juntos en fraternidad con el responsable de Guipúzcoa, Maximiliano, que me llevó a
Vitoria. Nos acompañaron Ignacio Olarte, Ignacita, Hno Maneiro y varios más.
En Vitoria el Cenáculo fue por la tarde en el monasterio de las Salesas, que nos
recibieron muy bien y nos dieron un donativo importante. Cinco hermanas que allí
residen antes eran las que nos recibían en Pamplona donde se celebraba el Cenáculo
mensual. Estaban muy contentas y estuvimos un buen rato de fraternidad con ellas. El
trabajo de don Prudencio y de Patricio es de destacar.
El 30 de septiembre el Cenáculo fue en las Carmelitas junto a la catedral de Pamplona.
Don Pedro y Juanita lo organizaron todo. Después del Cenáculo tuvimos un hora de
fraternidad que resultó muy bonita.
El 3 de octubre tuvimos el Cenáculo en Palma de Mallorca a las cinco de la tarde en la
Pureza y a las 8 en Sa Pobla, donde hay ningún Cenáculo todos los jueves en la
parroquia después de misa, desde hace 22 años, todo gracias al entusiasmo de Antonio
Gost, apoyado siempre por su párroco y por todos los que componen ese Cenáculo, que
acostumbran siempre a agasajarnos con las típicas "Cocas ", una especialidad culinaria
de ese pueblo. En Mallorca coordinan los Cenáculos Magdalena, la familia Hervás y P
Lliteras.
El 4 de octubre se celebró en Madrid el Cenáculo mensual, como sucede cada primer
sábado, en la parroquia de san Ildefonso, de donde es párroco don Pedro, el responsable
del MSM en Madrid. Concluido el Cenáculo fuimos a la reunión anual de responsables
y coordinadores provinciales, que se realizó en las Madres Benedictinas, cuya foto
adjuntamos.
El día 7 de octubre fuimos a Valencia y celebramos el Cenáculo organizado por Teresa
en las Madres Canónicas de San Agustín. Estuvo muy interesante.

No fue posible el Cenáculo en Albacete porque el responsable, don José, fue intervenido
de cataratas y ahora se encuentra un poco delicado.
También pudimos visitar los Cenáculos de Asturias, León y Palencia.
En la visita a los Cenáculos de Andalucía nos está echando una mano Dn Fernando,
sacerdote de Cádiz
La visita a los distintos Cenáculos es importante pues necesitamos todos animarnos
mutuamente para que no decaiga esta oración que con tanta urgencia nos solicita la
Virgen María .
EL LIBRO DEL MSM
Vivir la consagración que hemos hecho al Corazón Inmaculado de María exige seguir
las orientaciones que Ella nos va marcando en los Mensajes, que bajo el fenómeno
místico llamado "Locución interior" nos ha dado a través del Padre Gobbi. Todos estos
Mensajes se recogen en el Libro de nuestro MSM. El título "A los sacerdotes hijos
predilectos de la Santísima Virgen "no excluye que su contenido va dirigido a todos los
hijos de nuestra Madre Celestial, no solamente a los sacerdotes. La meditación de un
Mensaje cada día es una buena costumbre para habituarnos a vivir como nuestra Madre
nos va indicando.
También la lectura pública y la meditación en comunidad del Mensaje es parte
constitutiva de la integridad del Cenáculo. Por eso para los que nos hemos consagrado
al Corazón Inmaculado de María y queremos vivir ésta espiritualidad, este Libro ha de
ser nuestro Libro de cabecera, junto a la Sagrada Biblia.
Pueden adquirirlo en los Cenáculos provinciales o pedirlo directamente a Barcelona:
Movimiento Sacerdotal Maríano
Calle Muntaner 318, 3º,2ª
08021 Barcelona
Fax 93417526 E Mail: asj@menta.net
Una buena sugerencia para regalar en Navidad es ofrecer éste Libro. Es importante tener
en cuenta que los que inician su lectura deben leer la introducción, es decir las 50
primeras páginas, debemos explicar en qué consiste este Movimiento y debemos orar
para que el Espíritu Santo abra su inteligencia a fin de que comprendan este tesoro que
la Madre Celestial quiere poner en nuestras manos para vivir este conflictivo y
preocupante momento histórico que nos ha tocado en suerte, guiados por su luz.
Como sabéis, aunque Libro no se vende, para sufragar los gastos de imprenta y envío,
solicitamos un donativo de 10 €, pero no como imposición
REUNION ANUAL DE RESPONSABLES Y COORDINADORES
Después del cenáculo de Madrid, el primer martes de octubre, no reunimos en el
Monasterio en las Madres Vende distintas, como los años anteriores, los coordinadores
y responsables provinciales del MSM en España.
Fueron dos días de cenáculo intenso: oración y convivencia. Expusimos las dificultades
que afrontamos en nuestros cenáculos, oramos mucho y juntos; no faltó la Adoración
Nocturna de la Eucaristía. La convivencia también es necesaria para conocer nos,
ayudarnos y animarnos. Es parte constitutiva del cenáculo. Nos comprometimos a no
faltar a la cita el próximo año por el mes de octubre.

¡ YA SON DOS ¡
Ha surgido en Sevilla, por iniciativa de los responsables provinciales del MSM y por
parte del Cenáculo, la Adoración Eucarística Perpetua. No ha sido fácil. Todos somos
conscientes de que hoy esto no es fácil. Lo han organizado como un homenaje a Jesús
que se ha quedado con nosotros para siempre y a Juan Pablo II, que nos regaló el Año
de la Eucaristía y alentó a todos para que el Culto Eucarístico fuese fomentado lo más
posible; incluso habló también de esta Adoración Perpetua.
También como iniciativa de nuestro movimiento, el cenáculo de Madrid, con su
responsable a la cabeza, puso en marcha. hace ya tres años, esta Adoración Perpetua en
la Parroquia de la Encarnación (metro García Noblejas).
La virgen nos alienta a formar "una guardia de amor "en cada Sagrario de la tierra pues
Jesús en la Eucaristía debe ser el centro de toda nuestra vida. El triunfo del Corazón
Inmaculado de María coincidirá con el triunfo del Reino Eucarístico de Jesús
PEREGRINACION A TIERRA SANTA
También este año organizamos esta peregrinación a tierra santa con el fin de apoyar y
sostener el trabajo admirable realizado por la comunidad cristiana, especialmente por
los franciscanos, para defender los santos lugares, abrirlos al culto, para atender a los
peregrinos, para que no se abandonen estos lugares bendecid la raciales se surge de
María. Hemos podido constatar hasta qué punto, sobretodo los franciscanos, sostiene
con heroísmo, esta presencia de la iglesia en estos lugares tan significativos para
nosotros. No podemos dejarle solos. Por eso acogiendo la petición de la Iglesia
organizamos esta peregrinación.
Del 24 de febrero al 3 de marzo iremos a Tierra Santa. Quien desee participar, rellene
la hoja aparte y envíela por correo cuanto antes. Recibirá el programa detallado con las
visitas a todos los santos lugares y demás cosas de interés.
PEREGRINACION A FATIMA
Como ya que vamos haciendo en varias ocasiones, también este año organizaremos la
peregrinación a Fátima, cuna de nuestro Movimiento Sacerdotal Mariano. Tendrá lugar
los días 29, 30 de abril y 1º de mayo. La organiza el responsable de Madrid, Don
Pedro, en la parroquia San Ildefonso teléfonos 9 1 522 0860. También pueden contactar
con Don Juan Díez en el 9
.. Es posible que otros cenáculos provinciales también
se unan a estos dos organizadores. No deje pasar la ocasión.
¿ RECIBE EL BOLETIN ?
La actualización del archivo del MSM es tarea y constante. Por eso hemos solicitado a
los responsables provinciales que revise constantemente las direcciones de los afiliados
y si es posible también el teléfono, y si tiene el correo electrónico también, sin faltar el
código postal. Colabórenos usted también envían los nos estos datos cuando tengan
algún cambio de domicilio o estén incompletos o a quien sería dado de baja o haya
fallecido. Es verdad que cada vez recibimos menos boletines devueltos por Correos.
Comprendamos que este servicio de Correos para el envío de todos los boletines y al

resto de correspondencia es un gasto considerable para nuestra economía por lo que
debemos estar al día en cuanto a direcciones se refiere, para no hacer gastos inútiles.
Para ahorrar también estamos enviando un boletín por dirección pues los conventos de
religiosas y los matrimonios tienen la misma dirección por lo que reciben un solo
boletín. Gracias por vuestra comprensión y ayuda.
¿COMO VA LO DEL CENTRO DEL MSM?
Todos sabéis el interés que tenemos en abrir el Centro del MSM en Madrid para atender
a toda España. Vemos la urgencia de visitar todos los numerosos cenáculos, grandes y
pequeños, generales y familiares, que hay por toda la Nación.
Pensamos que el lugar ideal para este Centro es Madrid por su situación geográfica y
por ser también el lugar donde los miembros del MSM son más numerosos.
En dos ocasiones hemos recibido la promesa de dos casas. Cuando hemos ido a verlas y
decir que sí, el demonio metió la pata y ha sido que no. Tomemos esta iniciativa como
algo propio. Pidamos a la Virgen que nos conceda este centro. Quisimos comprar una
casa pero no tenemos dinero. De momento nos toca esperar.
SI DESEA AYUDARNOS.
Si quiere contribuir en el sostenimiento de nuestro MSM con algún “ aguinaldo
navideño”, o donativo en estas fiestas navideñas, hágalo por la cuenta que nuestro
Movimiento Sacerdotal Mariano tiene en el Banco Santander en el número 0049 3281
68 2814012220. También puede hacerlo por Giro Postal a nuestra dirección. Incluso
puede enviarnos sellos de Correos o intenciones de Santas Misas.
Recibirá al mes siguiente el comprobante de su donación. Si nos envía su NIF
desgravará el 25% en su Declaración de la Renta
PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Aunque aún Telefónica no nos ha puesto una línea fija, puede llamarnos al teléfono
móvil 639 547 100, por fax al número 922 385162. Por correo electrónico a
msm@msm-es.org. Por carta a Movimiento Sacerdotal Mariano Apdo 992 38400
Puerto de la Cruz ( Tenerife)
Consulte nuestra WEB www.msm-es.org

