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PRESENTACIÓN DE LA 26ª EDICIÓN del Libro del MSM en Italiano.
Después de la publicación de la 25ª edición del libro "A los Sacerdotes, hijos predilectos de la
Santísima Virgen", han sucedido tres acontecimientos que tienen una particular relevancia para el M.S.M.:
1) La muerte de Sor Lucia de Fátima, que estaba espiritualmente muy unida a nuestro Movimiento y que participó personalmente en un Cenáculo que celebré con la Comunidad de las Hermanas Carmelitas de Coimbra.
2) La muerte del Papa Juan Pablo II. Después de seis meses de su elección como Sumo Pontífice, el 26 de
Abril de 1979, me invitó a concelebrar con Él en su Capilla privada en el Vaticano. Durante una decena de
años, en el mes de Diciembre, participé en la concelebración con el Santo Padre y le informaba del
desarrollo del Movimiento Sacerdotal Mariano y de los Cenáculos que celebraba en todas partes del
mundo, recibiendo del Papa consuelo, ánimos y su bendición apostólica. Durante uno de estos encuentros,
un Padre que me acompañaba le dijo que era Vicario en una Parroquia de Roma, entonces el Papa Juan
Pablo II, señalándome con su mano, me dijo: "y tu parroquia es todo el mundo". Estoy convencido que al
Santo Padre le fue manifestado el designio que la Santísima Virgen ha tenido, haciendo surgir, para la
Iglesia de nuestros tiempos, este Movimiento suyo y lo ha amado, defendido y protegido siempre con su
autoridad apostólica. Por esto, en señal de gratitud, propongo considerar al Siervo de Dios Juan Pablo II
como el Patrono del Movimiento Sacerdotal Mariano.
3) La elección como Sumo Pontífice de Benedicto XVI que, como Cardenal Prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, ha seguido al Movimiento Sacerdotal Mariano, para que fuese completamente
conforme a la plena ortodoxia Católica y estuviese siempre en humilde adhesión al Magisterio Jerárquico.
El Movimiento Sacerdotal Mariano no ha podido tener una aprobación jurídica y oficial, porque no posee
Estatutos propios, que son necesarios para obtenerlo.
El Movimiento Sacerdotal Mariano propone sólo tres compromisos de vida:
a) la consagración de los Sacerdotes al Corazón Inmaculado de María.
b) la unión con el Papa y con los Obispos a Él unidos.
c) la propuesta a los fieles de vivir la experiencia espiritual de la consagración a la Santísima Virgen María.
En la primera parte de la introducción se explican estos compromisos, como elementos constitutivos de
su Espiritualidad.
Sin embargo el Movimiento Sacerdotal Mariano se ha difundido por todas partes del mundo, de manera
silenciosa y discreta, como una saludable medicina para curar los muchos y graves males, que sufre
nuestra amadísima y santa Madre Iglesia, en estos tiempos tan dolorosos y difíciles.
¿Cuál es la relación entre el Movimiento Sacerdotal Mariano y el libro "A los Sacerdotes, hijos
predilectos de la Santísima Virgen"?

El libro es una ayuda preciosa para el Movimiento, porque ha favorecido su difusión capilar y la
comprensión profunda de su espiritualidad.
Por los innumerables frutos de bien producidos, se debe deducir que la causa ha de encontrarse sólo
en la luz espiritual que del Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, desciende a la
mente y al corazón del que toma este libro en sus manos.
El libro "A los Sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen" no está a la venta en las
librerías, siendo distribuido en los Cenáculos a los miembros del Movimiento.
Me parece también que es mi deber precisar que cuanto en él se contiene debe entenderse como
"locuciones interiores".
Para un conocimiento completo de este importante aspecto, aconsejo leer bien toda la segunda parte
de la introducción, donde vienen indicados los criterios teológicos para la comprensión del libro.
Naturalmente estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad teológica, espiritual y pastoral de
cuanto se afirma en el libro y quiero reafirmar que el espíritu y el compromiso del Movimiento se adhieren,
con toda fidelidad, al Magisterio del Papa y de los Obispos unidos a Él.Confío a la Santísima Virgen esta 26ª
edición del libro, para que contribuya al triunfo de su Corazón Inmaculado, profetizado en Fátima y que Ella
lleva a cabo cada día, según su misterioso y materno designio.
Con mis mejores deseos a todos de una lectura serena, sosegada y espiritualmente provechosa.
Don Stefano Gobbi, Milán, 8 Diciembre 2007. Solemnidad de la Inmaculada.

Hacia la Beatificación de Dn. Nazareno Lanciotti.
Era un misionero de la diócesis de Roma que se había dedicado totalmente a la misión en el Mato
Grosso Brasil, en la parroquia misionera de Jaurú.
Nace en Roma, de una familia humilde pero cristiana, el 3 de marzo de 1840. Su P. Santiago Lanciotti
que trabaja la piedra y la madre Antonieta, mujer de casa. Tenía dos hermanas, Franca y Ana María.
Entró en el seminario menor de niño, en la ciudad de
Subiaco (Roma). Cursó las facultades de filosofía y teología
en el seminario mayor de Subiaco. Fue ordenado sacerdote
el 29 de junio de 1966 y trabajó como vicario parroquial en la
parroquia de San Juan Crisóstomo en el centro de Roma.
Su apostolado estaba dirigido sobre todo a los jóvenes.
Cuando conoció la Asociación "Cooperación Mato Grosso", se
incorporó en ella con otros jóvenes y, habiendo conseguido
licencia de su obispo diocesano, viajó para Mato Grosso en 1971,
concretamente llegó en enero de 1972. Se estableció en un
lugar apartado llamado Jaurú, en el extremo noroeste de Brasil.
Aquí el P. Nazareno se dedicó generosamente con todas
sus energías en su trabajo misionero, dándose totalmente a
todos, interesándose por el bien espiritual y material de
todo el pueblo. Él hizo surgir la parroquia de Jaurú,
solicitada por el mismo al obispo de Cáceres don Máximo
Bienés. Surgió de la nada una comunidad cristiana viva y
fervorosa. Fueron 30 años de trabajo misionero, sin
descanso, con mucha alegría y entusiasmo, sin ahorrar
sacrificios y sosteniéndose solamente por dos amores: la
Eucaristía y Nuestra Señora.

Había escogido Jaurú porqué era el lugar más pobre y abandonado de la región. Construyó para sus
fieles una bonita iglesia matriz, un hospital con 50 camas, un asilo para los ancianos, una escuela comunitaria,
un seminario que preparó para la diócesis, una docena de sacerdotes; en 1988 asumió la responsabilidad y
animador del Movimiento Sacerdotal Mariano en Brasil. Fue un apóstol incansable y entusiasta. Recorrió
todos los estados de Brasil, fundando y celebrando cenáculos de María entre los padres y las familias. En su
parroquia, muy grande (más de 20.000 fieles), instituyó 57 comunidades eclesiales rurales, instituyó la
adoración solemne al Santísimo Sacramento todos los días en la iglesia matriz; en las comunidades instituyó
200 ministros del culto eucarístico que guardaban el Santísimo Sacramento y promovían todos los días, con
su comunidad, el cenáculo de María y distribuían la Santa Comunión. Los grandes cenáculos de María que P.
Nazareno realizaba en grandes ciudades brasileñas juntando decenas y decenas de millares de devotos cada
vez, hicieron reflorecer la práctica frecuente del Sacramento de la Penitencia y reavivaron la devoción a la
Santísima Eucaristía y a Nuestra Señora.
Fue aquí, en Jaurú, donde el P. Nazareno conquistó la palma gloriosa del martirio.
En la noche del 11 de febrero del 2001 en su casa, rodeado por sus colaboradores, después de un día lleno
de trabajo apostólico con los jóvenes, caía víctima de un tiro de un asesino que, después de haberle hablado al
oído diciéndole que había venido para matarlo, lo hería gravemente en la nuca. Era un crimen por mandato de las
fuerzas ocultas que encontraban en el trabajo apostólico del P. Nazareno el mayor obstáculo para sus planes. P.
Nazareno murió mártir por amor a su pueblo. Tuvo tiempo para ofrecer su vida al Señor Jesús y a Nuestra
Señora, inclinando dulcemente la cabeza recibiendo delante de sus colaboradores el tiro fatal.
Aceptó consciente y generoso el martirio sellando una vida de fe y de incansable trabajo misionero
durante 30 años en Jaurú... . Pocas horas después del atentado, recibiendo la absolución sacramental, el P.
Nazareno daba su perdón a sus asesinos y ofrecía su vida por la Iglesia, por el papa, por su comunidad y por el
Movimiento Sacerdotal Mariano y renovaba su consagración a Nuestra Señora, su Madre querida.
Durante 10 días el P. Nazareno vivió con plena lucidez, sufrió con serenidad y entregó su vida el 20 de
febrero del 2001. Su cuerpo reposa en su iglesia matriz, al lado del Sagrario y del trono de Nuestra Señora
del Pilar, amado y venerado por sus parroquianos y por muchos otros hermanos y hermanas que aprendieron
cómo vivir la consagración al Corazón Inmaculado de María. Su lema era: Corazón Inmaculado de María,
confianza, Salvación y victoria mía. La vida de P. Nazareno nos anima a ir hacia el futuro lleno de confianza y
generosidad, dispuestos a enfrentar todo por amor a Cristo, por Nuestra Señora y por la Iglesia

Collevalenza 2008
Desde el 22 al 28 de junio nos reunimos, como va siendo habitual todos los años a finales de este mes,
en el Santuario del Amor Misericordioso de Collevalenza, con el P. Gobbi y más de 300 sacerdotes,
responsables y coordinadores nacionales del Movimiento Sacerdotal Mariano en todo el mundo. Estos
ejercicios espirituales anuales se hacen en forma de cenáculo. Excepto la comida y la cena con un breve
descanso posterior en que se puede hablar, el resto se hace en silencio y oración.
Las charlas corrieron a cargo del P. Gobbi el lunes y viernes (las tenemos grabadas en italiano). El
martes corrieron a cargo de don Jeremías, responsable de Canadá y el miércoles y jueves las realizó don
Iván, responsable de Eslovenia. En la medida de nuestras fuerzas estamos traduciendo las charlas de don
Jeremías y de don Iván. Algunas ya lo están, unas en papel y otras en CD Rom. Quien lo desee que nos lo
solicite por correo. Para los gastos hemos previsto que nos envíe 10 euros en sellos de correos.
También se ha presentado la conferencia que había preparado don Michael Gaughran, el responsable
de Inglaterra, que falleció el 13 de abril. La conferencia la tenemos traducida al español y la enviaremos a
quien la solicite.
Como veis en la presentación que hace el P. Gobbi de la edición 26 del libro, Juan Pablo II ha sido
propuesto por el P. Gobbi como patrono del Movimiento Sacerdotal Mariano. A todos nos pareció muy bien y
surgió espontánea una fuerte ovación, también tenemos como patronos a Santa Teresita del Niño Jesús (CF.

1-X- 97), San Luís María Monfort y San Francisco de Asís.
Se recibió con gran alegría la noticia de la conclusión de la Comisión diocesana sobre la causa de
beatificación de don Nazareno Lanciotti, que era el responsable del MSM de Brasil y que fue asesinado en
febrero del 2001. Se hizo presente el Postulador de la Causa para recabar testimonios personales de los que
le conocimos. La colonia brasileña presente en los ejercicios estaba exultante. Ojalá tengamos ya próxima la
fecha de la beatificación que ya os anunciaremos para ver si podemos participar.
Hemos podido ayudar con 2500 € para intenciones de Santas Misas a los sacerdotes que venían de
lejos y hemos dado a los sacerdotes del MSM en Venezuela la cantidad de 1500 € también como intenciones
de Santas Misas. Gracias por vuestra colaboración.
En el próximo Boletín hablaremos de la presencia del MSM en la Jornada Mundial de la Juventud en
Sydney. Tenemos un documento extenso que publicaremos.
También os invitamos a la Peregrinación a Tierra Santa del 20 al 28 de febrero próximo.
Envíenos el desprendible que encontrará en hoja aparte.

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.
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 página WEB: www.msm-es.org
Nuestro correo electrónico: msm@msm-es.org

