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Espiritualidad del Movimiento Sacerdotal Mariano
LA IMPORTANCIA DEL CENÁCULO
Estamos viviendo tiempos francamente difíciles, donde ser fiel a nuestra vida cristiana se está
convirtiendo en un verdadero testimonio heroico de fe. Ya nos anunciaba la Virgen en su mensaje de
Fátima que "Naciones tradicionalmente cristianas perderían la fe".
El Movimiento Sacerdotal Mariano surge como una obra de la Virgen Santísima para afrontar estos
tiempos donde la apostasía se está generalizando, donde muchos cristianos viven de espaldas, alejados o
incluso luchando contra su propia Fe.
La Virgen nos advierte que muchos de ellos arriesgan su salvación eterna al vivir lejos de Dios. Ella
hace surgir nuestro Movimiento Sacerdotal Mariano precisamente para ser oración, intercesión y
reparación en favor de todos ellos ante Dios Padre. A través de la consagración, mediante la cual
ponemos nuestra vida totalmente en sus manos, se nos lleva a vivir en total sintonía con Dios y a
interceder con Ella para la salvación de todos nuestros hermanos, especialmente de los más alejados, los
que más arriesgan su salvación eterna.
De esta forma, a los que nos hemos consagrado a Ella, a los que dirige personalmente a través de
tantos mensajes preciosos que tenemos en el Libro, nos hace sentir su preocupación de Madre frente a
tantos hombres que viven su vida sin referencia a Dios. Por ello ha instituido la oración específica de
nuestro Movimiento, el Cenáculo para que oremos, intercedamos y reparemos con Ella por toda la
humanidad. Estos Cenáculos se convierten en el objetivo específico del tercer compromiso de nuestro
Movimiento: la devoción a la Virgen María.
Así, en el Cenáculo de su corazón Inmaculado donde nos ha hecho entrar a todos a través de la
consagración, ora con nosotros, recoge nuestra oración y la presenta por medio de su Hijo Jesús a Dios
Padre en favor de esta humanidad tan alejada de Él..
Por esto entendemos su preocupación de que multipliquemos los Cenáculos para que esta oración
sea incesante y continua, oponga una barrera a la propagación de tanto mal y pecado, contrarreste la
maldad que vemos pulular por todas partes. Esto nos hace comprender la importancia que el Cenáculo
tiene en nuestra espiritualidad mariana, ya que nuestra vida la hemos puesto en las manos de nuestra
Madre Celestial.
La forma de celebrar estos Cenáculos es muy sencilla:
Invocación al Espíritu Santo con nuestra oración específica: "Ven Espíritu Santo, ven por medio de
la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María su amadísima Esposa"(tres veces).
Rezo del Santo Rosario.
Padre Nuestro por el Papa y Avemaría por el padre Gobbi.
Lectura de un Mensaje del Libro de nuestro Movimiento con reflexión en común y un poco de
catequesis.

Oración de Consagración.
Todo esto dentro de un ambiente de sencillez y de fraternidad. Hay
que advertir muy seriamente que no podemos sustituir la lectura y
meditación de un Mensaje del Libro de nuestro Movimiento por cualquier
otra lectura religiosa de cualquier tipo. El motivo está en el hecho de que
nos reunimos con la Virgen María y es Ella la que a través de sus mensajes
nos va marcando el camino. Nos llegan quejas de que este mensaje leído es
sustituido por lecturas bíblicas, meditaciones del Papa, lecturas
espirituales… que si bien están en sintonía con nuestra fe cristiana, y que
podemos realizar en otras ocasiones y lugares, no entran dentro de esta
oración especialmente solicitada a nosotros por la Virgen María.
También queremos expresar que no conviene poner varias lecturas de
mensajes. Con uno solo es suficiente. Estos Cenáculos al menos deberíamos
hacerlos uno por semana.
Para poder vivir mejor nuestra espiritualidad típicamente mariana del Movimiento, la Virgen nos
invita a meditar todos los días un Mensaje del Libro que Ella nos ha dado precisamente para que vayamos
asimilando esta espiritualidad típica.
COLLEVALENZA 2008
Como todos los años nos reunimos los responsables del Movimiento Sacerdotal Mariano a nivel
mundial con el Padre Gobbi en el santuario del Amor Misericordioso, fundado por Madre Esperanza en
Collevalenza (Umbría. Italia) española (de Murcia) muerta en olor de santidad y en proceso de
beatificación. Santuario, éste visitado oficialmente por Juan Pablo II.
Estos ejercicios espirituales realizados en forma de cenáculo continuo son presididos por el Padre
Gobbi los días del 22 al 28 de junio de este año. Se admite siempre algún sacerdote afín a nuestro
Movimiento que desee participar. Tiene que notificármelo para poder inscribirlo.
El Padre Gobbi, en su carta circular de enero pasado, nos pide intenciones de santas misas para
dárselos a los sacerdotes que vienen de muy lejos (América, África, Oceanía) como medio de ayudarles a
pagarse al viaje. De esta forma logramos que muchos vengan a este encuentro; si no, no podrían hacerlo.
Es para nosotros muy importante reunirnos para conocernos, ayudarnos, orar juntos con María,
animarnos mutuamente y ver cómo juntos podemos sacar adelante nuestro Movimiento.
Si quieres colaborar con el envío de intenciones de Santas Misas podéis hacerlo cuanto antes por
giro postal o por la cuenta del banco Santander a nombre del Movimiento Sacerdotal Mariano 0049
3281 68 2814012220. Esperamos que seáis generosos.
Si hay algún sacerdote que desee venir a estos Ejercicios Espirituales que se ponga en
comunicación con nosotros.
VIAJE A FÁTIMA
Fátima es el lugar donde surgió nuestro Movimiento el 8 de mayo de 1972,
en la misma Capelina de las Apariciones de la Virgen María a los tres
pastorcitos. Allí recibió el P. Gobbi la iniciativa de Nuestra Madre Celestial
para iniciar esta Obra suya de amor por la Iglesia y por la humanidad.
De esta forma fuimos a beber en las fuentes de una espiritualidad mariana
que se funda en la oración, la intercesión y la reparación a favor de la
humanidad y de la Iglesia en un momento agudo de apostasía generalizada que
lleva a la humanidad no sólo a prescindir de Dios sino incluso a combatirle.
Fátima está ligada a la lucha de la Mujer vestida de Sol contra el Dragón rojo,
de la que habla el capítulo 12 de la Apocalipsis, apoyado por la masonería, el

brazo derecho de Satanás (Mensaje del 3-junio
1898), que precisamente surge como una gran
ofensiva a la Iglesia Católica el año 1717 y que en
1917, en su segundo centenario, precisamente el
año de las apariciones de Fátima está dando vida
en octubre de ese mismo año al nacimiento del
comunismo en la antigua Unión Soviética. No en
vano la Virgen pedirá la conversión de Rusia para
poder intervenir a fin de frenar tanta
persecución y matanzas que originaría por todo
el mundo y contra la Iglesia. No creo que sea
necesario dar datos de este planteamiento.
Miremos nada más nuestra persecución religiosa
desde 1934 y los años posteriores, toda la iglesia
en el Telón de acero...
Por eso hemos querido reunirnos en Fátima una buena representación de los cenáculos de España:
Madrid, Andalucía, Canarias, Cataluña, Zamora... El próximo año volvemos a convocar para el mismo
puente de Mayo una nueva reunión en ese Santuario mariano para conocernos, para orar juntos, para
renovar a los pies de la Virgen, en el mismo lugar donde nos dio esta espiritualidad, la Consagración que
tanto nos pide.
Todo el grupo español se reunió el día 1 de mayo en el cenáculo y en la Santa Misa.
El día 2 hicimos juntos el Vía crucis camino de Aljustrel, visitamos las casas de los pastorcitos y
rezamos el mes de mayo en uno de los lugares de la Aparición del Ángel a los tres niños.
Por la tarde tuvimos el cenáculo a las 16.00 h., la Santa Misa en la Capelina a las 19.15 h. con los
demás grupos españoles y a las 21.30 h. participamos en la procesión de antorchas. Como los que
participamos de Canarias regresábamos el 3 a las 7 de la mañana, pasamos la noche unidos a los grupos
de Adoración Nocturna Española que se habían reunido también ellos en Fátima.
Los demás grupos del MSM pasaron el día 3 juntos en Fátima y regresaron el domingo día 4. Nos
ha dejado un buen sabor de boca este encuentro especial con nuestra Madre del Cielo. (En la foto el
grupo de Canarias).
NOS DEJARON
Nuestra Madre ha querido recoger a algunos miembros importantes de nuestro Movimiento y
llevarlos con Ella al paraíso. Don Ramón, responsable de Zamora, el Sr. Enrique Solórzano que era
responsable de Burgos y el Padre Michel Graughan que además de ser responsable del Movimiento
Sacerdotal Mariano en Inglaterra, visitaba con frecuencia varios países de África, Rusia y Oceanía.
Después del Padre Gobbi era el miembro más representativo de nuestro Movimiento.
Los que conocimos a Don Ramón no podemos dejar de llorar su partida a la casa del Padre. Damos
gracias a Dios por habernos dado una persona tan sencilla y tan profundamente creyente. Dirigió el
Movimiento Sacerdotal Mariano en Zamora durante muchos años y se caracterizó por su entusiasmo
como el colaborador de esta obra de la Virgen. Preparó en dos ocasiones la visita del Padre a Zamora y
siempre nos acogió con tanta sencillez y alegría en nuestras visitas a esos cenáculos. Con frecuencia nos
llamaba por teléfono para contarnos cómo iban los cenáculos y para animarnos en
nuestro trabajo por el Movimiento. En los tres últimos años muchas y dolorosas
enfermedades lo acomodaron en la cruz que llevaba en su calvario particular, que le
impedía atender a los cenáculos pero que lo ofrecía por el triunfo del Inmaculado
Corazón de María. ¡Cuántos cenáculos hechos en su habitación del enfermo terminal
para que la Virgen María tuviera algo que ofrecer y presentar ante Dios Padre !.
Hemos celebrado un cenáculo el 5 de mayo a las 12 h. con misa incluida que ofrecimos
por nuestro querido Don Ramón en el seminario para pedir al Padre que le recompense
con creces su trabajo y su testimonio en favor del triunfo del Inmaculado corazón de

María y para agradecerle que nos haya regalado una persona tan extraordinaria y un sacerdote tan
ejemplar. Durante el cenáculo se nombró al Sr Francisco y a Silvia como responsables de los cenáculos
de Zamora que se reúnen los lunes a las 17.00 h. en el Seminario.
El Sr. Enrique Solórzano, seglar muy comprometido, vivía en la residencia sacerdotal de Burgos y
realizó calladamente un trabajo admirable por nuestro Movimiento. Preparó bien la visita del Padre
Gobbi a Burgos, en el monasterio de las Monjas Salesas y fue un entusiasta propagador de los cenáculos.
En los últimos años de su vida se encontró muy limitado a causa de una ceguera cada vez más profunda
que sin embargo no le perjudicó en nada su fe profunda y su amor a la Virgen, incluso ofreciendo sus
enfermedades por el triunfo del Inmaculado Corazón de María.
El Padre Michel Graughan era el responsable de nuestro Movimiento en Inglaterra. Pidió permiso
a su congregación religiosa para dedicarse exclusivamente por unos cuantos años a nuestro Movimiento
no sólo en su patria sino en muchas otras naciones fundamentalmente Rusia y África, a las que visitaba
en nombre del Padre Gobbi. Era considerado como la mano derecha del Padre Gobbi. De un infarto
fulminante murió el día 13 de abril. Todos los años dirigía en Collevalenza dos charlas sobre la
espiritualidad de nuestro Movimiento. Incluso en el año pasado fueron cuatro. Quien desee hacerse con
estas charlas que hable personalmente con nosotros. Con un profundo sentido del humor y con una
espiritualidad muy arraigada en el amor a la Virgen siempre fue para nosotros un punto de referencia.
Así, tres colaboradores magníficos que la Virgen se ha llevado consigo y que desde el cielo siguen
trabajando con nosotros en el triunfo del Corazón Inmaculado de María.
REUNIÓN DE SACERDOTES DEL MSM EN MADRID
El 6 de junio queremos reunir a los sacerdotes de Madrid y alrededores en la Parroquia S.
Ildefonso (C/ Colón 16) desde las 10.30 h. hasta la 13.30 h., con posibilidad de almorzar juntos. Nos
reunimos en la Parroquia de don Pedro, que es el responsable de nuestro Movimiento en Madrid.
Informes en el Tel.: 91 5220860.
El motivo de esta reunión que viviremos en espíritu de cenáculo es conocernos, orar juntos y
animarnos a seguir trabajando por esta Obra de nuestra Madre.
Esperamos contar con la presencia de todos los sacerdotes de la zona centro de España que se
hayan consagrado al Inmaculado Corazón de María y vivan nuestra espiritualidad.
También aceptamos a otros sacerdotes que deseen conocer nuestro Movimiento. Haz lo posible por
no faltar. Si deseas venir a Collevalenza, dínoslo.

EL LIBRO DEL MSM

Este Libro contiene todos los Mensajes que la Santísima Virgen 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). Que la Virgen María recompense vuestra
generosidad. No olvide enviar intenciones de Santas Misas para ayudar a
los sacerdotes a ir al Cenáculo de Collevalenza.
P. Andrés González Plaza - Apdo 992 - 38400 Puerto de la Cruz (Tenerife) Tel.:
922 38 29 90 - Móvil: 639 54 71 00 - Fax: 922 38 51 62
Visite nuestra WEB: www.msm-es.org - Nuestro Correo electrónico
msm@msm-es.org.

