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Reflexión sobre la Navidad

Como profetizó el profeta Zacarías, Jesús "... gracias a la bondadosa
misericordia de nuestro Dios,... es el sol que nace de lo alto para iluminar a los que
viven en tinieblas y en sombra de muerte... "(Lc 1,78). La obra portentosa de la
Divina Misericordia, que nos ha dado a Jesús, sólo podía venir de lo alto. Sólo el
Amor infinito podía hacer tanto. La encarnación que viene de lo alto, nos revela el
amor de Dios, única verdadera luz de los hombres. Un Dios encarnado no es una
simple luz. Jesús, en cuanto Salvador, es la luz, el sol de los hombres. Sin El
nuestra vida no tiene ningún significado y ningún fin, incluso es una tragedia, la más
grande tragedia: los hombres están en las tinieblas más oscuras y en reales
sombras de muerte. Con El la vida adquiere el sabor y la alegría de la más grande
aventura, una humana-divina aventura porque para Jesús el hombre es hijo de Dios.
“Vino al mundo la luz verdadera, que ilumina todo hombre. Él estaba en el
mundo... el mundo no la reconoció. Vino a su casa y los suyos no lo han
recibido "(Jn. 1,9).

Desde el día del nacimiento de Nuestro Señor
Jesús, cada año la Iglesia renueva este gran misterio de amor. También hoy Jesús
viene de nuevo para permanecer en los corazones de tantos hijos suyos y
hermanos. ¡Pero cuántos de nosotros no reconocen al Salvador, no reconocen al
Redentor y hacen de su Navidad sólo una fiesta pagana¡. Como entonces, ".. Hay un
mundo que lo rechaza y gran parte le cierra las puertas... los grandes lo ignoran.
Pero le abren el Corazón los pequeños. Se prepara la esperanza de los sencillos. Se
ilumina la vida de los puros. "(Mensaje del 24. 12. 1976).
¡Cuántas luces en nuestras ciudades, cuántos árboles de Navidad llenos de
tantos regalos, pero el único verdadero regalo, el don de Dios Padre a los hombres
de todos los tiempos, es ignorado, es profanado, profanando nuestras fiestas,
donde nos alimentamos con tantos alimentos, pero el único alimento que puede
sostenernos en esta difícil y atormentada vida lo rechazamos¡. Nosotros ignoramos
esta gran fortuna, este gran regalo de Dios

En nuestro tiempo ya desde hace días sentimos repetir muchas veces la
frase de “Feliz Navidad”. Pero ni es bonito ni es bueno el nacimiento de Cristo el
Señor para todos aquellos que de esta Navidad van a realizar sólo una profanación.
¿Cuántos de nosotros han cambiado su pensamiento, han convertido su Corazón,
han abierto sus conciencias para poder meditar la sublime realidad de Dios que se
encarna por amor?"En esta noche santa, hijos míos predilectos,
quiero
confiaros a mi niño. Lo deposito en la cuna de vuestro Corazón "(mensaje de
24. 12. 1976).
El Niño Jesús no es recordado, no es adorado, ni bendecido ni invocado, ni le
damos gracias porque las distracciones de la existencia humana, las diversiones y
los deseos insanos de nuestro Corazón se han vuelto hacia quién es el enemigo de
Dios. Y entonces ¿cómo podemos identificar esta Navidad con la Navidad de Cristo
Jesús? ¿O cómo podemos desear a los demás “Feliz Navidad”?.
Jesús, desde el día de su nacimiento, ha querido hacernos "el don de
permanecer siempre entre nosotros en la Eucaristía "(mensaje 21. 08. 1987). El
es el Enmanuel, el Dios con nosotros. Su amor es tan grande e infinito que no ha
querido abandonarnos nunca.
Jesús Niño, en particular en este día, nos espera a cada uno de nosotros y
está mirando con su Divino Corazón a cada hijo de la tierra y espera una respuesta
diaria de amor alargando los brazos en todas las estatuas que lo representan en
nuestros tradicionales pesebres. Pide nuestro amor y quiere que lo demos a
conocer, que lo amemos, lo testimoniemos con nuestra vida, nos pide llevarlo al
mundo. En particular a nosotros, consagrados al Inmaculado Corazón de María nos
pide a través de su Madre: ". Sed vosotros hoy una fuerte llamada al pleno retorno
de toda la Iglesia militante a Jesús presente en la Eucaristía. Porque sólo allí está
la fuente de agua viva que purificará su invalidez y renovará el desierto en la cual
está reducido; sólo allí está el secreto de la vida que plantea para ella un Segundo
Pentecostés de gracia y de luz; sólo allí está la fuente de su renovada santidad:
Jesús en la Eucaristía. No son vuestros planes pastorales y vuestras discusiones,2
o los medios humanos en los cuales ponéis tanta confianza y tanta seguridad, sino
es sólo Jesús eucarístico quedará toda la Iglesia la fuerza de su completa
renovación...".
Prometamos a la Virgen en esta fiesta de Navidad, en esta noche santa,
acoger a Jesús niño que Ella depone dulcemente "en la cuna de nuestro Corazón"
para que "vuestro amor se encienda en el gran fuego. Debo encender con esto todo
el amor del mundo". (24. 12. 1976).
Reunión Anual del MSM
En los días 10 al 12 de octubre se realizó la reunión anual de responsables y
coordinadores del Movimiento Sacerdotal Mariano en España en Madrid como ya va
siendo habitual. Esta vez fue en las Misioneras Cruzadas de la Iglesia de la calle
Madre Nazaría,7 en Carabanchel Madrid
La fotografía deja constancia de los que participamos en este encuentro,
que se desarrolló en un clima de oración y fraternidad, como un verdadero
cenáculo.

El logro mayor de estos
encuentros es conocernos, animarnos mutuamente para seguir llevando a cabo esta
obra de nuestra Madre. Es importante ver los proyectos que vamos realizando, lo
que hacen en otras provincias, las dificultades que tenemos, la ilusión que vemos en
los que están verdaderamente enamorados de la Virgen, los cenáculos que llevamos.
Seguiremos realizando anualmente este encuentro en el mes de octubre.
Nos alegra ver como muchos integrantes de nuestro Movimiento en Madrid
participan con nosotros en el encuentro. Nos hemos ocupado de la oración
eucarística al tener diversas horas de adoración durante el día, una noche de
adoración nocturna y no podía faltar la celebración diaria de la Santa misa.
Concluimos nuestro encuentro con pasteles, dulces y un poco de fiesta para
dejarnos un buen sabor de boca.
Nos animamos a multiplicar los cenáculos, a potenciar el cenáculo principal al
que debemos participar todos los que vivimos en nuestra ciudad.
Queremos fomentar el cenáculo en los conventos de clausura. Muchos ya lo
han acogido. En Andalucía se está trabajando mucho este tema. Nos interesa sobre
todo porque en estos monasterios de clausura se ora aún mucho y debemos
potenciar la oración y animar a nuestras monjitas a seguir haciéndolo.
Tenemos casi 1000 integrantes de estos monasterios inscritos en nuestro
MSM. Pensamos que es quizá la mayor riqueza que tenemos.
Queremos potenciar la peregrinación anual del Movimiento Sacerdotal
Mariano de España al santuario de Fátima. Este año será del 1 al 4 de mayo.
Todos los años se ha hecho por las mismas fiestas. Esta peregrinación es
organizada por los cenáculos regionales con el responsable provincial a la cabeza.
Esperamos cumplir también este año. Hablad ya con vuestro responsable para
comenzar su organización.
También todos los años organizamos la peregrinación a Tierra Santa. Este
año vamos 226 peregrinos. Hemos fletado un avión sólo para nosotros.
Algunos responsables se han comprometido a repartir el boletín a todos los
miembros del Movimiento en su provincia. Los gastos de correos han aumentado

considerablemente, no así su eficacia de entrega y servicio. Deseamos que se anime
a los sacerdotes de nuestro Movimiento y aquellos que veamos interesados o
proclives a que participen en nuestro cenáculos y a que se apunten para el cenáculo
especial que todo los años se realiza en Collevalenza, Italia. Este año será del 22 al
28 de junio. Quien desee venir que se ponga en contacto con nosotros
También hablamos de publicar en nuestra Web de Internet todos los
documentos que tengamos del padre Gobbi y de nuestro Movimiento: circulares,
boletines anteriores. Punto. Si visitáis nuestra Web os daréis cuenta de que
tenemos publicado mucho y bueno en este campo, en los dos apartados de
documentación que existe en nuestra Web. Si tenéis en casa algún documento que
no esté ahí publicado, hacédnoslo llegar para ponerlo al servicio de todos.
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Nuestro Movimiento Sacerdotal Mariano
no se comprende sin el Libro que contiene todos los mensajes que la Virgen nos ha
dado a través del padre Gobbi para vivir este camino espiritual trazado por
Nuestra Madre para los que queremos seguirla en esta peculiar espiritualidad, tan
adaptada a la problemática de nuestro tiempo.
La necesaria meditación diaria de un mensaje va formando poco a poco
nuestra espiritualidad; así podremos vivir la consagración que hemos hecho al
Corazón Inmaculado de María. Es Ella la que nos tiene que marcar el camino y lo
hace gustosa en cada mensaje de su Libro. Porque no se puede vivir esta
espiritualidad peculiar por cuenta propia, incluso aunque no haya nada contrario a
nuestra fe. Se trata de aceptar que es Nuestra Madre la que nos pide la
consagración a su Corazón Inmaculado para disponer totalmente de nuestra vida,
para realizar su plan de salvación de la humanidad entera, contando para ello con
nuestra colaboración. Para que le ayudemos eficazmente, debemos dejarnos
formar y guiar por Ella
En estas fechas navideñas podemos regalar el Libro a aquellas personas que
vemos interesadas o que ya profesan una devoción mariana. Sin embargo, antes de

leer el Libro, deben dar una ojeada al prólogo que explica nuestra forma de vivir la
fe, acompañados por María. También debemos orar mucho para que el Espíritu
Santo ilumine a quien lo lee, de otro modo no entenderá nada.
Todos tenemos que invocar el Espíritu Santo antes de leer el mensaje con la
invocación típica de nuestro Movimiento: "Ven Espíritu Santo, ven por medio de la
poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa ".
Con estas orientaciones podemos difundir el Libro ya que dónde llega, se
abre el cenáculos. Es el único medio material que nos ha dejado la Virgen María
para que se abran cenáculos y se difunda nuestro Movimiento.
El Libro se pide al P. Adolfo Sola Sert C/ Muntaner 318, 3º - 2ª Pta
Der
28021 Barcelona También puede hacerlo por Correo Electrónico
eninfo@movimientosacerdotalmariano.es o asj@menta.net .
Este Libro ordinariamente lo enviamos sólo a territorio español. Consultar
en nuestra WEB donde adquirirlo en otros países, sobre todo América
Feliz Navidad
Al llegar estas fechas tan entrañables deseamos felicitaros de Corazón y
desearos que el Niño Dios nazca en vuestros corazones y viva para siempre en
ellos.

La Virgen María nos invita a vivir
con Ella estos días de tanta significación para no contagiarnos de la farándula, ni
de las bambalinas de estas fiestas de consumismo y dedicarnos a vivir con alegría
desbordante. No dejéis de leer los mensajes que Nuestra Madre nos da los días
24 y 31 de diciembre de cada año así como los del primer día del año. Así viviremos
la Navidad con sentido cristiano.
Agradecemos también vuestras oraciones, vuestros cenáculos, vuestras
ayudas y el entusiasmo que nos contagiáis para seguir trabajando en esta Obra de
la Virgen María que es su Movimiento Sacerdotal Mariano
Que Ella os conceda una bendición muy especial en el nuevo año 2008

Si quiere ayudarnos

Nuestro Movimiento depende exclusivamente de su ayuda. Últimamente la
edición del Boletín y sobre todo el envío por Correos ha sufrido una fuerte subida.
También hay otros gastos: Teléfonos, viajes, imprenta. Esto nos invita a solicitar
vuestra generosidad.
Hemos ayudado con más de 5 500 € a las misiones de Venezuela, gracias a vuestra
ayuda y a las peregrinaciones
Si desea enviarnos un donativo hágalo por giro postal o mejor por la
cuenta del nuestro Movimiento Sacerdotal Mariano 0049 3281 68 281 401
2220 ( Banco Santander) . Que la Virgen María recompense vuestra generosidad.
En hoja aparte damos informes de los donativos recibidos en estos últimos meses.
Podéis enviarnos también sellos nuevos de Correos
Responsable:
( Tenerife )

P. Andrés González Plaza

Tel 922 38 29 90

Apdo 992

38400 Puerto de la Cruz

Móvil 639 547 100 Fax 922 38 51 62

Visite nuestra WEB: www.movimientosacerdotalmariano.es
Nuestro Correo electrónico info@movimientosacerdotalmariano.es

