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ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
EL CENÁCULO FAMILIAR: LA ORACIÓN CON MARÍA
En el boletín 55 de septiembre del 2007, recordábamos que el
Cenáculo: "es el lugar en el cual Jesús resucitado invita a sus discípulos a
recogerse en asidua oración bajo la guía de la Santísima Virgen María, en la
espera del Espíritu Santo"; también afirmaba que: "los Cenáculos de
oración, solicitados por María, son encuentros de oración hecha con María y
por medio de María".
Por eso podemos poner en evidencia, como ha subrayado el P. Gobbi en
la introducción al libro "A los sacerdotes hijos predilectos de la Virgen",
cuáles son las características de los Cenáculos Familiares:
Oración con María
Para vivir la consagración
Para construir fraternidad
Ahora queremos profundizar la primera característica, es decir, la oración hecha con María,
ciertamente la más importante, de la que dependen las otras dos características.
En los mensajes recibidos por medio del Padre Gobbi, la Virgen insiste sobre este particular tema
de la oración hecha a través de Ella y en modo particular en el mensaje del 31/ 12/1982 nos dice: "rezar
para obtener del Señor, a través de la maternal mediación de mi Corazón Inmaculado, las gracias de las
que estáis necesitados". "Orad en íntima unión de fe con vuestra Madre Celestial, que realiza su obra
maternal de interceder por todos los hijos".
La Virgen usa las palabras: "intercesión materna" e "íntima unión de fe". Es necesario profundizar
en ellas porque son muy importantes para nuestra vida espiritual y sobre todo porque nos ayudan a vivir
con perseverancia y sin cansarnos la realidad sublime de la oración hecha con Ella.
Algunos de nosotros que nos hemos consagrado a la Virgen (sacerdotes y laicos), después de un
período inicial de gran entusiasmo se han parado y no responden ya a su vocación de instrumentos de
amor, porque no viven más la verdadera oración hecha con María, y por consiguiente, no obtienen la
materna mediación de su Corazón Inmaculado, y las gracias que necesitan para vivir la consagración. No
entran en "íntima unión de fe" con Ella.
Los antiguos decían que orar es como respirar. Un filósofo del 1800 define claramente la necesidad
de la oración como respiración del alma. ¿Por qué respiramos? Porque si no lo hacemos, morimos. Así
sucede con la oración, sin ella nuestra alma muere espiritualmente.
Evidentemente cuando nos reunimos en oración debemos entrar en "íntima unión de fe" con María y
consecuentemente también con Jesús, porque de otra forma no hay verdadera oración, hay sólo un
movimiento de nuestros labios y no del deseo de nuestro corazón.

Por eso la intimidad de amor se siente en nuestros corazones, es un deseo, es un deseo frecuente,
profundo que puede abrir un diálogo con Dios y más frecuente con la Madre de Dios, porque como se
decía, es siempre Ella quien nos introduce en una intimidad más sincera, más viva, más verdadera con el
Corazón de nuestro Jesús.
El diálogo que debemos abrir con la Madre de Dios y con Jesús es necesario que no sea un monólogo,
sino verdaderamente un diálogo, es decir un coloquio entre dos: somos nosotros los que hablamos y
después debemos hacer silencio, esperar que nuestra Madre nos responda, que Dios nos responda. Ellos
responden siempre si nosotros abrimos verdaderamente "esta intimidad de amor", si nosotros estamos
verdaderamente unidos con nuestros pobres corazones al Corazón Inmaculado y Doloroso de María y al
Sagrado Corazón de Jesús. Entrar en intimidad con una persona significa entrar en una confidencia plena,
entrar en una familiaridad estrecha, condividir lo más íntimo y profundo, lo más secreto del alma y del
corazón de aquel con el cual queremos entrar en intimidad.
La Virgen ha dicho, respecto a la metodología de la oración: "lo fundamental en la oración es tener
un gran deseo de Dios y un gran deseo de salvar las almas. Dejaos llevar por estos deseos: dar gracias a
Dios y salvar a los hombres. Si vosotros tenéis este deseo, entonces oraréis y encontraréis el tiempo
para la oración".
Nosotros habíamos perdido el apetito de Dios. Nosotros nos esforzamos por orar. La oración se
hace difícil, porque falta el deseo de Dios en las almas y Dios ya no es el centro de nuestra vida. Entonces
si queremos comprender la oración con María, debemos poner a Dios en el centro de nuestra vida, es Él
quién desea poner orden en nuestra familia, en nuestra comunidad. Es Dios quien debe poner el ritmo a
nuestra vida.
Como nos ha sugerido el P. Gobbi: " Con el rosario se invita a la Virgen a unirse a nuestra oración, se
reza unidos a Ella, mientras Ella misma revela a nuestras almas el misterio de la vida de Jesús".
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 2008
Este año la peregrinación se desarrolló en los días 31
de enero al 8 de febrero. Participamos 228 peregrinos.
Ha sido el grupo más numeroso que hemos organizado y
que gracias a Dios, no hubo ni el más mínimo problema.
El motivo de esta peregrinación anual a Tierra Santa lo
demuestran los hechos. No llega al 1% los cristianos, que
actualmente están reducidos en grupos en Nazaret, Belén
y J e ru s al é n. U na pob l aci ó n q u e ha o pt ad o po r l a
inmigración y que de seguir a ese ritmo, nos quedaremos
sin comunidades cristianas en la tierra del Señor. Es una
cifra que lo dice todo: hace 10 años en Belén eran un 60%
de la población, hoy son apenas 2%. Los franciscanos,
desde tiempos de San Francisco, que visitó los santos lugares, se sienten vinculados a esa tierra de
manera especial para atender todos los lugares santos que recuerdan el paso del Señor y de su Iglesia.
Son los que atienden espiritualmente a los cristianos que de forma heroica subsisten en torno a ellos.
Prácticamente todas las necesidades humanas de esta comunidad: salud, educación, trabajo, vivienda…se
lo proporcionan los franciscanos. También benefician a muchos musulmanes.
Incluso muchos de los santuarios actuales han sido construidos por los franciscanos después de
haber sido arrasados por la última invasión turca del siglo XIX. Han desarrollado un admirable trabajo de
investigación histórica y arqueológica. Dicho trabajo ha sentado las bases para demostrar dónde están
situados estos lugares santos de nuestra fe.
Como siempre, para reconocer y animar todo el trabajo que hacen los franciscanos, cada peregrino
llevó un kilo de embutidos, turrones, que fuimos dejando en todos los santuarios a la comunidad que allí

residía, aunque la mayor parte se la llevó el seminario de Jerusalén donde hay más de 80 seminaristas. En
total los franciscanos en Tierra Santa son unos 300 y atienden a los cerca de 50 santuarios que hay.
También en cada uno de ellos hemos dejado una sustancial ayuda económica. La Iglesia reconoce la
importancia de esta labor y nos anima a seguir apoyando con nuestras peregrinaciones.
Ya sabéis que haremos lo posible para estar presente allí todos los años coincidiendo con el inicio de
la Cuaresma. Quien desee reservar un puesto o varios que nos escriba. Ni qué decir tiene que el paso por
la tierra del Señor deja profunda huella en todos los que como peregrinos nos acercamos a beber en las
auténticas fuentes de nuestra fe cristiana y a experimentar un fuerte encuentro con el Señor allí, en su
tierra. Os invitamos a vivir también vosotros otro tanto.

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA

1-4 MAYO 2008

Como los años anteriores los días uno al cuatro de mayo
esperamos encontrarnos todos en Fátima en la peregrinación anual al
Santuario de Fátima, donde surgió nuestro Movimiento Sacerdotal
Mariano el 8 de mayo de 1972.
Cada responsable en su provincia organiza la peregrinación, por
eso hablar personalmente con él para participar.
Los que venimos de Canarias tenemos que regresar, por
limitaciones aéreas (vivimos en islas), el sábado a las 15 horas. Esto
obliga a tener un horario especial de encuentros para los Cenáculos que
realizaremos todos los miembros participantes de España. Será así:
1 de mayo, después de cenar Cenáculo en las Dominicas.
2 de mayo (viernes), a las nueve horas, Vía Crucis camino a
Aljustrel. Visita a las casas y familiares de los videntes. Visita al lugar
de la aparición del Ángel.
A las 14 horas, Cenáculo con todos los integrantes del MSM en
las Dominicas.
A las 19:15 misa en la capilla de las apariciones.
Después de cenar, los de Canarias regresamos a Madrid. Cada grupo organiza el tiempo restante.

Entrevista con el Arzobispo de Navarra-Tudela
Por el Cenáculo de Pamplona, D. Álvaro nos describe así el encuentro:
Quisiera transmitirle la alegría que tuvimos un grupo de personas miembros de MSM de Pamplona, al
poder ser recibidos por nuestro reciente y nuevo obispo Don Francisco Pérez González. Fuimos de la
mano de los responsables del MSM en Navarra; el sacerdote D. Pedro Salinas y el matrimonio Juanita
Araña y Juan Reparaz, quienes representaban al Movimiento en nuestra provincia. Fue para nosotros
motivo de grata sorpresa, el darnos cuenta poco antes del encuentro -20 de Febrero 08 a las 10,30 h.-,
día y hora que su secretaria Blanca nos comunicó un mes antes, que coincidió con la fiesta de los Beatos
Francisco y Jacinta y además era el cumpleaños del primer responsable en Navarra del MSM, el padre
Dominico D. Luis Mª Ondaro, que en paz descanse, y que dejó un grato recuerdo para tantas y tantas
personas que lo conocieron.*
El encuentro fué muy grato. Nos escuchó con mucha atención y cariño, dándonos muchas muestras
de afecto. Es un hombre simpático y abierto que sabe escuchar. Nos dio ánimos y nos compartió que ya
sabía de la existencia del MSM por medio de alguna persona de Madrid. Nos aceptó el libro del
Movimiento y el librito: "Ante el sagrario con María" recopilación de los textos que recogen la
espiritualidad Eucarística del MSM.
Una Preocupación muy sentida

En la homilía pronunciada por D. Esteban Gobbi en Barcelona el 29-09-82 dijo: "Este año la VIRGEN
me ha dicho que os haga una PROMESA en su nombre. Dando vueltas por el mundo me encuentro
SIEMPRE con este problema: Los padres me dicen: "Cuando (los hijos) eran pequeños iban con nosotros a
MISA y rezaban, pero luego, en la Escuela Superior, en la universidad, ya no rezan, ya no quieren ir a la
Iglesia" y los padres tienen miedo de su condenación.
Entonces yo le dije a la Virgen: "Madre, estoy cansado de ver cuántos padres lloran" y ELLA me
dijo: "HAZ esta promesa: SI LOS PADRES REZAN CADA DIA UNA PARTE DEL ROSARIO diciendo:
"Quiero atar a mis hijos a tu Corazón", Yo te prometo que los salvaré".
Nos escriben
Querido Padre: Paz y Bien. Gracias por su felicitación de Navidad, yo también le tuve presente ante
el Misterio de Navidad.. .
Padre le estoy haciendo purificadores, corporales, palias y unas estolas para que lo lleve en Junio a los
ejercicios o Cenáculos en Italia, todo va con el escudo de la Virgen María de nuestro Movimiento…. Yo
sigo entregada a la Virgen Nuestra Madre, a su Corazón, al Triunfo de su Corazón Inmaculado ¿Cuánto le
agradezco a la Virgen esta gracia de haberme llamado al Movimiento Mariano? ¡ Cuánto bien me ha hecho
el libro, o mejor dicho, cuánto bien me ha hecho Ella por medio del libro. Con su Corazón Inmaculado amo
a Jesús y a la Santísima Trinidad. Ella me defiende de los ataques de (Satanás), me ha hecho sufrir
mucho este enemigo, todos los días rezo a San Miguel, Rafael, Gabriel y al Ángel Custodio para que me
defiendan de este enemigo de todos.
Bueno Padre rece un poco por mi, yo rezo mucho por los Sacerdotes para que amen a Jesús con amor
puro y sean fieles a la consagración que han hecho a la Virgen. Afectísima Sor Carmen Bravo (Monja
Clarisa de Aguilar).
Oraciones de Fátima
Dios mío, yo creo y espero en Vos, os adoro y os amo. Os pido perdón por los que no creen, ni adoran,
ni esperan, ni os aman.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el
preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo, presente en todos los Sagrarios de la
tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los
méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de
los pobres pecadores
Cenáculos en Andalucía.
Del 11 al 16 de febrero visitamos los cenáculos de Sevilla, Córdoba, Huelva, Granada y Málaga y
concluimos con un cenáculo central para todos en Osuna. Es de alabar el trabajo incansable de los
organizadores y responsables de nuestro Movimiento en esa bendita tierra de María.

Este Libro contiene todos los Mensajes que María nos ha dado a través del
P. Gobbi.
El Libro se pide al P. Adolfo Sola Sert - C/ Muntaner 318, 3º - 2ª Puerta
Derecha - 28021 Barcelona.
También puede hacerlo por Correo Electrónico en msm@msm-es.org o
asj@menta.net.
Si desea enviarnos un donativo hágalo por giro postal o mejor por la
cuenta de nuestro Movimiento Sacerdotal Mariano 0049 3281 68 281
401 2220 (Banco Santander).
Responsable: P. Andrés González Plaza - Apdo 992 - 38400 Puerto de la
Cruz (Tenerife) Tel.: 922382990 - Móvil: 639547100 - Fax: 922385162
Visite nuestra WEB: www.msm-es.org - Nuestro Correo electrónico
msm@msm-es.org.

