Movimiento

Noviembre 2009

Sacerdotal
Mariano
BOLETÍN 61
ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
La Segunda Navidad
Todos los años la Virgen María nos regala un mensaje de Navidad, en la Nochebuena. Eso nos
demuestra la importancia que Ella da a este acontecimiento. ¡Qué madre no recuerda con emoción y
alegría el nacimiento de todos sus hijos! Nos quiere hacer contemplar cómo lo vivió Ella, qué significó
la pobreza de la cueva, las puertas que se cerraron en los vecinos de Belén, el cariño y el buenhacer
de San José, la manifestación de todo el cielo presente en esa gruta, la alegría y sencillez de los
pastores aportando sus pobres presentes.
Nos quiere hacer ver que el
protagonista de la Navidad es Dios
que se hace niño, que llama a las
puertas de todos los corazones porque
quiere nacer en cada uno de ellos. Que
ha venido para estar con nosotros,
demostrarnos el amor del Padre y su
deseo de salvación para toda la
humanidad.
La Navidad ya no es un simple
recuerdo de lo que Dios Padre ha
realizado hace dos mil años a través de
su Hijo. No nos llenamos sólo de
nostalgia, comemos más turrones y
cantamos villancicos: la Navidad es
mucho más.
Mural de la Navidad en el Campo de los Pastores de Belén

Hay una Navidad en el pasado, en
el presente y en el futuro. Dios ha querido dar una oportunidad a todos los hombres para que
celebren con Él, donde quiera que se encuentren, la Navidad. La finalidad de esta Navidad del pasado
y del presente es prepararnos la del futuro: su Segunda Navidad en gloria.
Nos advierte la Virgen María que celebrarán su Segunda Navidad los mismos que celebraron la
primera: los pobres, los humildes, los sencillos, los limpios de corazón (Los Angeles, María, San José,
los pastores, los Reyes magos…). Que lo mismo que no estaban preparados los hombres para recibir a
su Dios en su Primera Navidad, tampoco lo están ahora para su Segunda Navidad que está ya cerca.
María es por eso la Madre del Segundo Adviento (1-enero-1990) pues prepara a los que nos hemos
consagrado a su Corazón Inmaculado para recibir a su Hijo que llega a nosotros en gloria.
El Adviento necesita oración, silencio, contemplación, penitencia y allanar el camino del Señor
que viene (24-12-1983).
Jesús ha venido en la Primera Navidad por medio de María. Él vendrá en su Segunda Navidad
también por medio de María (Ap. 22) pero es que Jesús viene siempre, todos los días a nosotros, por
medio de María. Es lo que desea nuestra Madre: llevarnos a todos a su Hijo Jesús y prepararnos para
su Segunda Venida, su Navidad definitiva.

Vivid con María a través de todos sus mensajes de Nochebuena el Misterio Divino como lo vivió
Ella y como lo quiere seguir viviendo con nosotros todos los días, toda la eternidad.

FELICITACIÓN NAVIDEÑA
La Virgen María nos invita a vivir este misterio asombroso del nacimiento de Dios que se hace
Niño para compartir nuestra vida humana, para salvarnos y divinizarnos.
Él ha escogido a nuestra Madre María para llegar a nosotros y nos ha puesto a Ella como el mejor
camino para que nos acerquemos a Él. María nos comunica con emoción en todos los mensajes
navideños su experiencia materna que cambió la historia del mundo. Quiere que nosotros la
transformemos en vida para que nos contagie de alegría, paz y esperanza que Dios nos trae para todo
hombre de buena voluntad.
Os deseamos una Navidad llena de la presencia de Dios en vuestro corazón y una bendición muy
especial de nuestra Madre en el 2009.

NOS HA DEJADO
El responsable de Segovia, Don Mariano Cerezo, que siempre estuvo muy presente en todas las
actividades del Movimiento, participó en nuestros encuentros anuales y era de una espiritualidad
sencilla y contagiosa, muy adaptada a lo que la Virgen desea de nosotros: humildad, sencillez,
confianza, consagración y mucha oración.
Descanse en paz. Damos nuestro sentido pésame a su hermana Mª Lourdes, que tanto le cuidó y
que tanto amor tiene por nuestro Movimiento.
Todos los meses ofrecemos dos Santas Misas por los que pertenecemos al MSM en España y por
nuestros difuntos que nos dejaron .

EL LIBRO DEL MSM
En la reunión anual hablamos, entre otras
cosas, del Libro de nuestro Movimiento. Ya van
quedando pocos ejemplares de la última edición
y es bueno tener varios miles de reserva por lo
que pueda acontecer. Además el padre Gobbi ya
ha publicado en la última edición italiana el
contenido de aquellos puntos que encontramos
en el Libro, que no le había dejado publicar su
director espiritual por ser un poco fuertes.
Estamos ya dando forma al Libro completo.
Lo tenemos que pasar a formato informático lo
cual es un trabajo bastante pesado. Esperamos
publicarlo, si tenemos medios económicos, para
el próximo verano. Queremos editar 5.000
ejemplares. El precio final rondará los 40.000 €,
si lo pagamos como lo hemos hecho hasta ahora,
es decir, de contado antes de editarlo.
Esperamos que nos ayudéis.
También tratamos largo y tendido en dicha
reunión anual, sobre la conveniencia de dar el
Libro a personas “religiosas”, amigos que puedan
estar interesados ya que donde llega el Libro
surgen los cenáculos. Hubo testimonios sobre
este punto. De ahí que invitamos a que regale el
Libro. Un buen momento son estas Navidades.

Así lograremos que se extienda esta espiritualidad mariana. Ponemos el mismo precio de siempre (10
€) para no descapitalizarnos y poder hacer la edición nueva. Agradecemos esta ayuda vuestra. Como
siempre el Libro lo conseguís en los cenáculos regionales o se hace un pedido al padre Adolfo SolaSert C/ Muntaner 318, 3º - 2ª Puerta derecha - 28021 Barcelona.
También puede hacerlo por Correo Electrónico en asj@ono.com y msm@msm-es.org. Este Libro
ordinariamente lo enviamos sólo a territorio español. Consultar en nuestra WEB donde adquirirlo en
otros países, sobre todo América, ya que el costo de envío es superior a lo que cuesta el Libro.

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Se realizará esta peregrinación del 18 al 28 de febrero 2009. Como todos los años -y ya van
muchos- organizamos dicha peregrinación a los Santos Lugares. Es una experiencia única sobre todo
cuando se vive como una verdadera peregrinación con mucha oración, preparándose a un verdadero
encuentro con el Señor en su tierra natal. Experiencia ésta que ya no se olvida nunca y que uno desea
repetir para profundizar más y más.
Sin embargo esta peregrinación tiene
también otra motivación muy especial: apoyar a
la comunidad católica que vive en Tierra Santa,
que cada año se va reduciendo a marchas
forzadas. No llega al 1% dicha población católica
en Israel. En sólo ocho años se ha reducido en
dos terceras partes. Es admirable el trabajo de
los Franciscanos que hace y ha hecho posible la
permanencia de los católicos y que los Santos
Lugares permanezcan abiertos. Hace tres años
nuestros obispos españoles nos han pedido que
no los abandonemos, que no cesen las
peregrinaciones. Esto también nos motiva.
Si Ud. desea participar en esta
peregrinación, llámenos cuanto antes para
enviarles el programa. Hemos hecho verdaderos
esfuerzos para que el precio sea lo más
reducido posible para nuestros bolsillos y
mirando lo que otros ofrecen, lo hemos
conseguido.

P. GOBBI EN ÁFRICA
Ha estado durante todo el mes de septiembre en el Congo, Burundi y Rodesia. Para él con la
salud ya tan mermada ha representado un esfuerzo muy importante. Si siguiéramos su ejemplo nos
dedicaríamos a fomentar mucho más los cenáculos y a trabajar en acrecentar la devoción al
Inmaculado Corazón de María, que es el tercer compromiso de nuestro MSM. El P. Gobbi nos enseña
a trabajar sin descanso. ¿Estará contenta la Virgen María de nosotros, de cómo vivimos la
Consagración que le hemos hecho?. No olvidemos rezar una Ave María por el P. Gobbi en cada
Cenáculo para que la Virgen le sostenga en su apostolado y servicio.
Queremos enviar varios libros de nuestro Movimiento a Burundi, un país donde está surgiendo
fuerte nuestro Movimiento pero donde no tienen recursos de ningún tipo. Vamos a hacer un esfuerzo
considerable para enviarles al menos 500 libros, pero en francés ya que allí no hablan español y
tenemos que comprar los libros a Francia y pagar el envío a través de Bélgica. Esperamos tu ayuda
para esta iniciativa. El P. Adolfo es quien está haciendo todos los trámites.

CENÁCULO DE VALLADOLID

El Cenáculo de Valladolid ha convocado un Cenáculo Regional para que asistan todos los cenáculos
de Castilla y León. Esta convocatoria la ha publicado también en el Boletín del Arzobispado de
Valladolid y no es la primera vez que lo hace. Consulten la página
http://www.archivalladolid.org/Agenda.asp.
“Cenáculo regional”. Este cenáculo está organizado por el Movimiento Sacerdotal Mariano en
Valladolid, dirigido por el P. José Luis Rey Repiso, SJ. Para asistir a la comida es necesario realizar
una inscripción previa antes del 5 de diciembre. Precio Comida: 12 €.
Si alguno de los asistentes necesita alojamiento en la casa, cena + habitación + desayuno: 30 €.
Más información: Tfno.: 646 682 743;
http://sacerdotesmarianos.blogspot.com; msm.valladolid@gmail.com.
Lugar: Residencia Universitaria de las Filipenses (Alonso Pesquera, 8 y 10) SÁBADO, 13 DE
DICIEMBRE. 10:00 h.: Acogida. 11:00 h.: Charla mariana. 12:00 h.: Eucaristía y Consagración al
Inmaculado Corazón de María: 1. Visita Guiada al Santuario, Centro de Espiritualidad y Catedral; 2.
Video-fórum mariano. 14:00 h.: Comida y tertulia. 16:00 h.: Exposición del Santísimo, invocación al
Espíritu Santo, santo Rosario, Lectura y Comentario, Bendición y Reserva. 17:00 h.: Despedida.
Responde esta iniciativa a diversas propuestas que han hecho varios Cenáculos regionales de
tener una convivencia de oración y fraternidad en los tiempos fuertes de la liturgia (Adviento,
Navidad, Cuaresma y Pascua) o en otros tiempos significativos. Indudablemente que estos
encuentros nos animan mucho y vemos que no estamos solos.
Los Cenáculos de Andalucía se reúnen con cierta frecuencia en Osuna, Herrera.
Los de Tenerife también lo hacemos. El próximo será el 27 de diciembre en la sede del MSM
para toda España, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz (Puerto de la Cruz).
Tenemos traducidas 4 conferencias de Collevalenza 2008. Si las solicitan envíen sellos de
Correos para el envío y los gastos de material: 10 € para los 2 CDs; 15 para las dos escritas en folios.
Tenemos conferencias en italiano, infórmese.
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. Cada mes enviamos el comprobante de los donativos
recibidos para su información y para aquellos que deseen incluirlos en su Declaración
de la Renta. Envíenos también Sellos de Correos. También intenciones de Santas
Misas.
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