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ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
El Padre Gobbi
Queremos en este apartado de espiritualidad de nuestro Movimiento
resaltar la importancia que el Padre Gobbi ha tenido y tiene para los que
pertenecemos a él.
Nace en Dongo, un pueblo de Italia en la frontera con Suiza, el 22 de
marzo de 1930 y ha muerto el 29 de junio de 2011 en un hospital de
Milán.
Su vida cambia totalmente cuando el 8 de mayo de 1972 en la Capilla de
las Apariciones de Fátima tiene una visión de la Virgen María que le
muestra la situación de la Iglesia y le hace portador de sus mensajes
además de animador, coordinador y responsable de su Movimiento
Sacerdotal Mariano.
Vivirá con intensidad el primer compromiso del MSM: Su Consagración
al Inmaculado Corazón. Toda su vida, a partir de entonces, será vivida para
la Virgen María. Ella será la que marque todo lo que debe hacer y vivir. La
Misión que la Virgen le encomienda es divulgar los Mensajes que nos da
para todos los del MSM de todo el mundo y fomentar los Cenáculos de
oración, intercesión y reparación. La Virgen llevará al Padre Gobbi por todo
el mundo organizándole numerosísimas concentraciones donde él podrá explicar los Mensajes y
realizar los Cenáculos. Siempre le oíamos decir que era la Virgen María quien le organizaba todo y le
decía donde tenía que ir y qué debía hacer. Así extendió el MSM por los cinco continentes. Fue un
trabajo de grandes dimensiones y agotador para él tan afectado por problemas cardiacos. En esta
inmensa labor consumió los últimos 39 años de su vida. Un verdadero ejemplo de Apóstol de los
últimos tiempos, como pedía la Virgen María. Ahora que lamentamos su partida a la Casa del Padre,
agradecemos al Señor el camino que a través de él nos ha abierto para los que vivamos consagrados
al Corazón Inmaculado.
Ingresó en el hospital de Milán el domingo día 19, festividad de la Santísima Trinidad. Decía al
Padre Quartillio que la Virgen vendría a recogerle al hospital como hizo con la Beata Jacinta de
Fátima. Ambos leyeron, acompañados de Octavio, un gran apóstol seglar de Brasil, un mensaje
sacado al azar y que es muy significativo para ese momento y para el futuro del MSM. Léanlo y lo
comprenderán todo. El Mensaje es: “Seré vuestra Capitana” (16 julio 1973). Algunas frases que son
decisivas: “El Movimiento Sacerdotal debe ser sólo Obra mía. A través de tu debilidad Yo
manifestaré mi fuerza... Yo misma seré la Capitana de este ejército... No haya un jefe entre
vosotros. Vosotros sed todos hermanos”.
El viernes 24 entró en coma. Su deseo de continuar los Ejercicios Espirituales de Collevalenza
como siempre, se ha cumplido a la perfección. Durante los Ejercicios de Collevalenza el Padre
Quartillio nos ha reunido a varios dirigentes nacionales para ir marcando esta pauta. Seguiremos
llevando el MSM como el Padre Gobbi deseaba. Posiblemente tendremos una reunión a principios de
año para evaluar todas las experiencias vividas y recogidas.

LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN MADRID
Esta Jornada Mundial de la Juventud en Madrid se celebrará del 16 al 21 de agosto. Es un
acontecimiento de primerísima importancia. Por eso nuestro Movimiento quiere estar presente.
Nuestro enlace es el Padre Pedro Muñoz, párroco de San Ildefonso y coordinador en Madrid de
nuestro Movimiento. Por eso en su parroquia situada en la calle Colón 16, tendremos cenáculos los
días del 16 al 19, desde las 4:30 hasta las 7:00 de la tarde. Oraremos por los jóvenes que participan
en la JMJ. Les invitaremos a participar en nuestros cenáculos. Sabemos también que vienen otros
miembros del MSM de Europa y América. Les ofrecemos la posibilidad de celebrar con ellos algún
cenáculo. Por eso el día 17, el Cenáculo estará dirigido por el Movimiento de Portugal. Es muy
posible que también el día 18 sean los franceses los que lleven el Cenáculo. También los italianos nos
han solicitado un día. Sin embargo, tendremos Cenáculo todos estos días del 16 al 19. Estaremos
confesando y prestando algún que otro servicio.
REUNIÓN ANUAL DE LOS COORDINADORES DEL MSM DE ESPAÑA
Ya llevamos varios años reuniéndonos los Coordinadores Nacionales del MSM en Madrid. El año
pasado lo hicimos con el Padre Gobbi, que nos manifestó que le había gustado mucho esta jornada y
media de retiro que hicimos con él, pero que hagamos lo mismo todos los años.
En esta ocasión la reunión será en las Madres Benedictinas, C/ Guadalajara 34, junto al Campo
de las Naciones. Podemos llegar a cenar el día 13, aunque la convivencia empieza a las 9:00 horas
del día 14 con la primera charla. Después habrá tiempo de silencio, Santa Misa, almuerzo, descanso,
segunda charla, silencio, hora de fraternidad, donde se planteará todas las experiencias y testimonios
y varias aportaciones; exposición del Santísimo, que durará hasta las 8:00 de la mañana del día 15;
cena y completas.
El día 15 tendremos charla a las 9:00 horas, Santa Misa, almuerzo y regreso a nuestras casas.
Aunque esta reunión anual está orientada a todos los Coordinadores provinciales del MSM de
España, aceptamos la presencia de los miembros del MSM que quieran participar.
Los que viven fuera de Madrid y quieran hospedarse en las Benedictinas deben apuntarse
previamente antes de venir. Los de Madrid pueden almorzar allí, previo aviso.
Quien necesite ayuda para pagar los gastos, que nos lo comunique.

EJERCICIOS ESPIRITUALES DE COLLEVALENZA SIN EL PADRE GOBBI
Este año la reunión anual que todos los años realizamos a finales de junio, ha estado marcada
por el fallecimiento del Padre Gobbi, quien desde el viernes anterior ya se encontraba en estado de
coma para fallecer el día 29 de junio (festividad de San Pedro y San Pablo, patronos de la Iglesia), y
fue enterrado en su pueblo natal, Dongo, en los límites con Suiza el día 2 de julio, fiesta del
Inmaculado Corazón de María. Por tanto han sido dos días muy significativos para nosotros. Su
fallecimiento el día del Papa. - Segundo compromiso del MSM y su entierro en el día del Inmaculado
Corazón de María.
Ya anteriormente, sintiéndose muy enfermo, encomendó a Padre Quartillio (su secretario) la
realización y coordinación de los Ejercicios Espirituales de Collevalenza. Los ha realizado
magníficamente y lo consideramos el sucesor del Padre Gobbi.
Tuvimos la dicha de celebrarle el funeral de cuerpo presente el jueves día 30 de junio. Lo presidió
nuestro Cardenal protector, su Eminencia Iván Dias (en la foto), Prefecto de la Congregación Vaticana
de Propaganda Fidei Evangelización de los Pueblos. Estuvieron presentes los 17 Obispos (ver foto de
arriba en el altar), que participaron en los Ejercicios y el resto de los sacerdotes y seglares.
Aún con la ausencia del Padre Gobbi, los ejercicios espirituales en forma de cenáculo, se
realizaron magníficamente. El Padre Quartillio y todos deseábamos realizarlos como lo hubiese hecho
el Padre Gobbi, si hubiese estado presente.
A pesar de su partida a la casa del Padre, que nos podía llenar de tristeza, el sentir general es el
de continuar el camino por el trazado. No faltó el agradecimiento a Dios por habernos dado tanto a
través del Padre Gobbi. Seguiremos sin desfallecer su camino marcado.
Este año habéis sido particularmente generosos en la ayuda a los sacerdotes de tierras lejanas y
pobres para que pudiesen pagar los gastos de desplazamiento y estancia. Habéis aportado 7.600 € y
celebrarán por nosotros, especialmente por los que hicisteis el donativo, 600 Santas Misas.
También compramos un equipo nuevo de 20 radios para traducir del italiano al español que
costó 2.370 €. Esta traducción es un servicio de nuestro Movimiento en España. que hacemos todos
los años.
En la foto podéis ver la despedida de los que participamos en el funeral del Padre Gobbi (se ve su
féretro); también faltan muchos sacerdotes en la foto.
Para inmortalizar este solemne acontecimiento se ha realizado un video profesional de este
funeral y fotos diversas: Si desea ambos DVDs. envíenos 40 € en sellos de correos o por giro. Si desea
sólo el vídeo envíe 20 € en sellos.

TESTAMENTO ESPIRITUAL DEL PADRE GOBBI

Gracias por vuestros donativos para Collevalenza

A continuación ponemos el Testamento
Espiritual del Padre Gobbi que nos entregaron
en Collevalenza a todos los que participamos en
su funeral:
Mi Testamento Espiritual
Ave María - Milán, 1 de enero de 2011 Primer sábado de mes y del año.
Acojo la muerte como y cuando el Señor
quiera, repitiendo en el Corazón Inmaculado de
María mi Sí a la Divina Voluntad.
Dejo como mi testamento espiritual todo
cuanto he escrito en el Libro: “A los sacerdotes
hijos predilectos de la Santísima Virgen” y, confieso que los mensajes en él contenidos han sido
recibidos por mí, bajo la forma de locuciones interiores.
En espíritu de acción de gracias al Señor y a la Virgen, después de la Santa Misa exequial, pido
que todos canten el Magnificat.
Deseo un funeral muy simple: en vez de flores solicito
que se hagan obras de caridad. Deseo ser sepultado en
Dongo, en el Santuario de la Virgen de las Lágrimas, a los
pies del Altar del Crucifijo. Si esto no fuese posible, pido
una sepultura provisional en la Capilla del Clero en el
cementerio de Dongo.
Como le he consagrado cada momento de mi vida, así
consagro al Corazón Inmaculado de María el momento de
mi tránsito de la Tierra al Cielo y del tiempo a la eternidad.
Doy gracias a todos por el bien recibido. Pido perdón
a quien hubiere ofendido, incluso involuntariamente.
A todos los pertenecientes al Movimiento Sacerdotal
Mariano prometo una especial protección mía y una
particular ayuda desde el Paraíso, donde confío entrar por
la misericordia del Señor y con la ayuda de vuestra oración.
Os saludo en la espera de encontraros a todos bajo el
manto glorioso de la Reina de todos los Santos y os
bendigo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
El Sacerdote
Don Esteban Gobbi

Solicitud del Libro: Lo distribuye el Padre Adolfo Sola-Sert desde Barcelona. Podéis pedirlo por
Carta a: Movimiento Sacerdotal Mariano - C/ Muntaner 318, 2º, 2ª - 08021 Barcelona;
o por Correo Electrónico: assj@ono.com • msm@movimientosacerdotalmariano.es
Se pide una ayuda de 12 € por ejemplar para cubrir gastos.
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Correo: Apdo. 992 - 38400 Puerto de la Cruz - Tenerife
Correo Electrónico: msm@movimientosacerdotalmariano.es
Fax: 922 38 51 62 - Teléfono: 922 38 29 90 - Móvil: 639 54 71 00
Si desea enviar un donativo:
Por Giro, al Movimiento Sacerdotal Mariano: Apdo. 992 - 38400 Puerto de la Cruz - Tenerife
A la Cuenta del Movimiento Sacerdotal Mariano: 0049 3281 68 2814012220 (Banco Santander)

