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Espiritualidad del Movimiento Sacerdotal Mariano
LA ORACIÓN POR EL SACERDOTE EN ESTE AÑO SACERDOTAL
"Confío este año sacerdotal a la Santísima Virgen María, pidiéndole que suscite en cada presbítero un
generoso y renovado impulso de los ideales de total donación a Cristo y a la Iglesia que inspiraron el
pensamiento y la tarea del Santo Cura de Ars. "Así el Papa Benedicto instituía este año que va desde la fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús (19 de junio del 2009) hasta la próxima fiesta también del Sagrado Corazón de
Jesús en junio del 2010.
Os invito a que leáis esta Carta que el Papa nos ha escrito el 16 de junio del 2009 con motivo de este
año sacerdotal, con ocasión del 150 aniversario de la muerte del Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, a
quien ha nombrado patrono de todos los párrocos y ha exaltado en esta Carta su testimonio de vida
sacerdotal.
Ha querido el Papa tocar también en esta misma Carta la llaga dolorosa de la crisis sacerdotal que está
afectando a la Iglesia y a la humanidad.
Ya antes de las Apariciones de Lourdes, donde la Virgen María se proclamó “Yo soy la Inmaculada
Concepción”, el Cura de Ars sentía una devoción tan vivísima hacia la Inmaculada que ya en 1876 había
consagrado su parroquia a “María concebida sin pecado”.
Un acontecimiento de tan hondo calado no puede pasar de largo para los que componemos nuestro
Movimiento Sacerdotal Mariano. En Fátima (8 de mayo de 1972) en la Capilla de las Apariciones, la Virgen
hace ver al P. Gobbi la situación de la Iglesia, de la humanidad y sobre todo de los sacerdotes viviendo
una gran crisis.
Nos cuenta el P. Gobbi como en esta visión vio a una multitud incontable de sacerdotes con muchísimos
problemas a los que la Virgen como madre quiere ayudar y por eso suscita el Movimiento Sacerdotal Mariano
para solicitar a los sacerdotes que se consagren a su Corazón Inmaculado con el fin de que los proteja, cuide y
reproduzca en ellos la imagen de su Hijo Jesús. La Virgen es consciente que esta grave crisis que sufre la
Iglesia, y en especial los sacerdotes, necesita una ayuda suya de gran envergadura. Es consciente que el
dragón rojo ha barrido del cielo un tercio de las estrellas (que son los sacerdotes) y es también consciente de
la crisis que viven los que aún permanecen en su apostolado sacerdotal.
Para Ella el sacerdote es el “hijo predilecto” y lo dice en casi todos los Mensajes del Libro. Nos manifestará
que para el triunfo de su Corazón Inmaculado necesita sobre todo a los sacerdotes (1 de enero de 1973) "y por
medio de ellos salvaré un número incontable de almas "(24 de agosto de 1973). "Entonces por medio de ellos
(los sacerdotes) volverá a resplandecer la luz del Evangelio en este mundo invadido por las tinieblas".
Estos mis pobres hijos serán llamados y formados por Mí para esta gran misión: “Preparar este mundo
a la gran purificación que le espera” (1 de noviembre de 1973). "Si supieran todos los sacerdotes de mi
Movimiento con qué cuidado han sido elegidos por Mi, trabajados y plasmados para prepararlos a esta gran
misión". “ Tengo necesidad de vosotros y de vuestra oración para llevar a cabo mi gran designio del triunfo de
mi Corazón Inmaculado en el mundo "(19 de diciembre de 1973). Las citas del Libro serían interminables.
Vosotros cristianos que os habéis consagrado al Inmaculado Corazón de María dentro de la
espiritualidad del Movimiento Sacerdotal Mariano y que la Virgen os llama “hijos consagrados a mi Corazón
Inmaculado”, estáis llamados a ofrecer vuestra oración y vuestros sacrificios por los sacerdotes. Tengámoslos
presentes especialmente en los Cenáculos para ayudarles y sostenerlos con vuestra presencia en sus
necesidades espirituales y materiales. La Congregación Vaticana para el Clero nos invita a “adoptar a un
sacerdote y orar y sacrificarnos por él". Lean la Carta del Papa sobre este año sacerdotal para tomar
conciencia de la importancia del sacerdocio en la vida de la Iglesia. El nos dice que si falta el sacerdote faltará
la Eucaristía y si falta la Eucaristía, no habrá Iglesia” (Angelus del Papa 21 de Junio).

Cenáculos visitados en julio.
En el mes de julio hemos podido visitar los cenáculos de Granada y Málaga. El de Granada lo realizamos
en Santa Fe. Es muy interesante constatar cómo gente sencilla realizan cenáculos cada semana y va
penetrando en ellos la espiritualidad de nuestro Movimiento. Hablamos con don Francisco para realizar un
cenáculo conjunto en el próximo mes de octubre que aglutine también a los de Granada capital.

El cenáculo de Málaga también fue muy importante porque hay un buen grupo de personas que realizan
muy frecuentemente los cenáculos y están abriendo otros con verdadero entusiasmo. Al final nos hicimos una
foto – la podéis ver arriba - con casi todos los participantes. Es una gran satisfacción comprobar el
entusiasmo de tanta gente sencilla que está viviendo las líneas que la Virgen María nos ha trazado para vivir, a
través de nuestra Consagración a su Corazón Inmaculado, nuestra peculiar forma de vida de fe.
En Málaga tuvimos la presencia de la joven María Celeste que nos anunció su ingreso en un monasterio
de clausura. Le pedimos que nos escribiera su decisión y ahí va su carta:
Queridos amigos en Cristo y María:
Soy una joven de 21 años del Cenáculo del MSM de Sevilla y me dirijo a todos los que lleguen a leer
estas líneas donde expongo mi testimonio.
“Que es voluntad de Dios que todo lo obligamos por María “ decía San Bernardo, y así ha sido, pues
todas las gracias se me han dado a través de Ella, en sus cenáculos: el rezo del Santo Rosario, los sacerdotes, el
gran amor a la Eucaristía y la Adoración, … y mi vocación. En el Corazón de María, fue y es todo una escuela
de aprendizaje, Ella me ha ido preparando el camino, y me fue enseñando que no nos pide críticas ni juicios a
su iglesia y sacerdotes, sino oración y sacrificios. Por ello Dios me puso la vocación de entregarme
enteramente por la santidad sacerdotal en la congregación de las HH. Oblatas de Cristo sacerdote, monjas de
vida contemplativa que se entregan en oración y sacrificio. “Pro eis et pro Ecclesia”.
Demos gracias a Dios por la gran Misericordia que ha tenido conmigo y con nosotros; si el Señor y la
Virgen quieren ingreso el 15 de agosto, os agradezco toda oración que podáis hacer por mí.
Todo para mayor gloria de Dios, unidos en la oración.
Mª. Celeste Graferce de los Ríos.
N.B. Recemos por la perseverancia en su vocación. Ella orará por nosotros.

COLLEVALENZA 2009
Esta cita anual del Movimiento Sacerdotal Mariano, a nivel mundial, se realizó como siempre en
Collevalenza, del 28 de al 4 de julio. La participación fue más numerosa que en años anteriores (310
sacerdotes, 19 obispos y un cardenal).
El MSM se está abriendo a las naciones que anteriormente estaban bajo el comunismo en Europa; así
16 sacerdotes vinieron de Ucrania.
Encontramos al P. Gobbi muy bien, muy animado. El es el que llevó el peso de todos los ejercicios
espirituales. Nos reunió a todos los responsables. No tuvo ni un minuto de descanso. El lunes y el viernes
realizó cuatro conferencias que aún no nos han llegado y que esperamos traducir al español para ponerlas a
vuestra disposición. Mientras tanto estamos traduciendo las cuatro conferencias del P. Francisco Jeremías,

responsable del Movimiento en Canadá y las dos conferencias del P. Quartillio que es el "secretario" del P.
Gobbi, su mano derecha. Estas conferencias las traducimos en MP3 y las grabamos en DVD. Quien desee
estas conferencias traducidas en DVD y en MP3, que nos escriba y nos envié al menos 10 € en sellos de
correos. Son muy interesantes. Posteriormente pensamos escribirlas y ponerlas a vuestra disposición.
Queremos traducir también algunas conferencias de años pasados pues son francamente buenas.
Además de la intensa oración y de la gozosa fraternidad que se realiza en estos ejercicios, nos ha llamado
la atención dos temas planteados en los primeros días en la hora de fraternidad: La visita del P. Gobbi a África
(en el boletín 63 dábamos cobertura amplia) y la exposición de cómo va la beatificación del P. Nazareno
Lanciotti, que fue responsable del MSM en Brasil, martirizado en su parroquia de Jaurú (Matto Grosso).
Aniceto Battani, miembro de nuestro Movimiento, que participa todos los años en los ejercicios de
Collevalenza, presidente de la O. N. G. "Communitá Mamma Della Pace", que realiza un trabajo encomiable en
varias naciones de África, fue quien llevó al P. Gobbi al Congo, Ruanda, Uganda y Burundi. El P. Gobbi había
recibido una promesa de la Virgen: "Diles que hagan la Consagración a mi Corazón Inmaculado en los países
donde te envío: Congo, Ruanda, Burundi y Uganda, después volverás a Italia y prometo que allí vendrá la paz".
El P. Gobbi anunciaba públicamente, con alegría y firme seguridad, la promesa de la Virgen. Más de 3
millones de fieles han participado en los cenáculos haciendo la consagración de ellos y de sus respectivos
países. Era octubre del 2008. El 25 de febrero de este año 2009 Aniceto escribía en la prensa: "Por fin la paz
en el Congo, Ruanda y Burundi. Increíblemente se realiza la promesa de la Virgen cogiendo a todos por
sorpresa por la rapidez con que ha llegado la paz a estos países tan destruidos por 15 largos años de guerra”.
“La consagración fue hecha a la Virgen y como don especial de su Corazón Inmaculado ha concedido la
paz precisamente como lo había prometido. El 25 de febrero del 2009, un periódico local decía: "Regreso
efectivo a su patria de todas las tropas ruandesas. Han sido suficientes 32 minutos para dejar 15 años de
guerra" "y sigue dando todos los detalles de este acontecimiento. Para terminar diciendo: "es increíble que cuatro
países enfrentados en guerra durante 15 años han hecho ahora la paz en pocas semanas y no se comprende cómo.
Estos países ahora tienen un programa de estrecha colaboración económica para la explotación de hidrocarburos
y de energía eléctrica como sólo países amigos de muchos años pueden llevar a cabo".
El segundo tema que nos ha impactado positivamente es la presencia del postulador de la causa de
beatificación del P. Nazareno Lanciotti, explicándonos cómo van las cosas. Ya sabéis muchos detalles sobre
cómo fue asesinado el P. Nazareno, que era el responsable nacional del Movimiento en Brasil. Apenas muerto
fue el mismo obispo suyo el que inició el proceso diocesano de beatificación con la recogida de datos y
testimonios en su diócesis. Concluido este proceso diocesano, el postulador de la causa, acompañado por
varios miembros de nuestro Movimiento, la presentó a la Congregación de los Santos en el Vaticano,
empezando así el proceso, normalmente largo, antes de su beatificación. La Iglesia estudiará muy bien todo
antes de declararlo beato. Se ha presentado el informe insistiendo en su martirio por la fe. Se solicitó a todos
los sacerdotes presentes 310 y a los 18 obispos una firma para pedir al Papa que le declare beato en este año
sacerdotal pues si es aceptado como mártir no se exige ningún milagro, basta el reconocimiento de su

martirio. Hubo testimonios del P. Nazareno verdaderamente conmovedores. Pidamos que pronto tengamos
en los altares a este sacerdote de nuestro Movimiento, a nuestro primer beato.
El P. Gobbi, en una reunión tenida con los responsables del Movimiento Sacerdotal Mariano de Europa
Occidental, anunció la visita en el 2010. A España le toca del 2 al 15 de octubre del próximo año. Empezamos
ahora a preparar esta visita que la Virgen nos hará a todos nosotros.

REUNIÓN ANUAL DE LOS RESPONSABLES Y COORDINADORES DE ESPAÑA
5 - 8 DE OCTUBRE DE 2009
Como todos los años, por las fiestas del Pilar nos reunimos en Madrid. Este año las fechas elegidas son
desde el día 5 de octubre por la tarde hasta el día 8 después de almuerzo. El lugar es bien conocido por
nosotros: Madres Benedictinas /calle Guadalajara, 34 - Madrid. Tel 917410486. Preguntar por la Hermana Ana.
Quien vaya a hospedarse allí necesito saberlo. Me llaman o me escriben. Podéis participar aunque no os
alojéis allí. Avisadlo para reservar el almuerzo y decírselo a las monjitas.
El año pasado se pidió que no sólo fuera día y medio sino una semana entera de retiro espiritual.
Pensamos que al menos estos tres días completos pueden ser buenos. Además de oración y fraternidad,
reflexionaremos sobre las conferencias de Collevalenza de este año. Esperamos que podáis participar muchos.

EL LIBRO COMPLETO. Edición XXIII
El P. Adolfo ha estado preparando la edición XXIII del Libro
para completar lo que falta en los puntos suspensivos que veis en
el Libro actual, en muchos mensajes, sobre todo en los primeros.
El texto que contenían los puntos suspensivos no se había
publicado anteriormente obedeciendo a lo que le dijo al P. Gobbi
su Confesor. Hoy el P. Gobbi ya lo ha publicado en italiano y ha
dado el permiso para que se inserten en las demás ediciones
extranjeras. El P. Adolfo ha realizado un trabajo ímprobo ya que
se ha cambiado manualmente de formato informático (el anterior
no servía) y se ha tenido que paginar de nuevo todo, además de
insertar el contenido de los puntos suspensivos.
Os pedimos que apoyéis esta iniciativa ayudando con los
gastos de impresión que son cuantiosos. Os decíamos en el
boletín anterior que este presupuesto llega a los 40.000 €.
También podéis ayudar adquiriendo el Libro nuevo y regalando el
viejo, también con el fin de ir haciendo conocer la espiritualidad
de nuestro Movimiento a más gente. No olvidemos que la Virgen
dice que "Donde llega el Libro se abren los cenáculos".
Solicitad el Libro al P. Adolfo Sola-Sert.
Calle Muntaner 318, 3º, 2º Pta. - 08021 Barcelona.
Por E-mail: asj@ono.com - msm@msm-es.org, pero a
partir del mes de octubre, antes no.

RIP para Patricio Vea
A punto de llevar nuestro boletín a la imprenta, nos llega la noticia del fallecimiento de Patricio Vea,
apóstol infatigable de nuestro Movimiento en Vitoria. Los que le conocimos quedamos siempre edificados
por su sencillez, su fe y su enorme trabajo en esta obra de la Virgen. Descanse en paz. Sabemos que desde el
cielo nos acompañará en todos nuestros cenáculos. Seguiremos orando por él y por todos los que nos han
dejado, pertenecientes a nuestro Movimiento, ya que los primeros sábados y el día 13 de cada mes ofrecemos
la Santa misa por los que aún pertenecemos en vida a nuestro Movimiento y por los que nos han dejado
para ir a la casa del Padre.
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. Esta vez la necesitamos para la edición XXIII del Libro. Envíenos también
Sellos de Correos. También intenciones de Santas Misas.
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