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ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
Los Cenáculos en la Jornada Mundial de la Juventud
La presencia del Espíritu Santo y de la Virgen María hoy.
Estos son los Mensajes que se reflexionaron en los cuatro Cenáculos que realizamos en la
JMJ, del 16 al 19 de agosto pasado:
• Estos son los tiempos
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• El Espíritu Santo vendrá
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• La gran apostasía
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• Apóstoles de los últimos tiempos
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Vamos a hacer un pequeño resumen de los dos primeros Mensajes, centrándonos en la
función que el Espíritu Santo y la Virgen María están realizando en estos tiempos nuestros, en
el mundo y en la Iglesia de hoy.
Empezamos reflexionando sobre la figura de la Virgen María. El tema lo desarrolla el
Mensaje "Estos son los tiempos".
El segundo Cenáculo giró en torno a la figura del Espíritu Santo: "El Espíritu Santo
vendrá".
Estos dos temas desarrollarán esta sección de la Espiritualidad de nuestro MSM en este
Boletín. En el próximo veremos los otros dos Mensajes.
"Estos son mis tiempos" (13-V-1988).
Estos tiempos que nos ha tocado vivir son los tiempos de la Virgen María. Tiempos
marcados por la apostasía que se está generalizando y que Satanás provoca para alejar a
todos los hombres - católicos incluidos - a construir un mundo sin Dios, o contra Dios o/y a
espaldas de Dios. La verdadera tragedia se dará
cuando veamos sus resultados en la eternidad La Virgen María ya los ve. Un mundo sin Dios
en esta tierra nos lleva también a un mundo sin
Él en la eternidad, es decir, al infierno.
La Virgen María, consciente de este enorme
problema que afecta a todos sus hijos,
interviene constantemente. Dice en este
Mensaje: "Me aparecí (en Fátima) como la
Mujer vestida del Sol, que tiene la misión de
formar su ejército para los momentos decisivos
de la batalla". Mientras tanto exige a los que

nos hemos consagrado a su Corazón Inmaculado
oración y penitencia. "Orar especialmente por la
conversión de los pobres pecadores, de los ateos
y alejados. Rezad siempre el Rosario. Ofrecedme
sacrificios por la salvación de las almas. Os
conduzco por el camino del bien, del amor y de
la santidad"... Nos ayuda a vivir alejados del
pecado... para caminar por la senda de la gracia
de Dios.
"Doy el don de la paz a los hijos que se han
consagrado a mi Corazón Inmaculado". Para
pasar estos tiempos tan malos, la Virgen María,
a través de su acción protectora de Madre, nos
invita a la alegría y a la esperanza. Nos dice:
"Estos son los tiempos de la gran Misericordia
que... concederá a todos la gracia de una
completa renovación".
Ella misma, Nuestra Madre, trabaja incansablemente para que todos nos preparemos al
encuentro de Jesucristo cada día en nuestra vida cotidiana, como preámbulo de ese otro
encuentro definitivo, personal y universal, con el Señor.
Porque "Al final Mi Corazón Inmaculado triunfará con el triunfo de mi Hijo Jesús, que
vendrá en el esplendor de su Gloria, en su Segunda Venida, después del Segundo
Pentecostés".
Este gran acontecimiento lo están preparando la Virgen María y el Espíritu Santo, con
nuestra pobre colaboración, para que todo este mundo viva ya aquí el encuentro con el Señor,
Nuestro Dios.
"El Espíritu Santo vendrá" (22-V-1988)
Como decíamos en el Mensaje anterior, Dios Padre ha querido que la Segunda Venida de
su Hijo Jesucristo sea preparada por el Espíritu Santo y por la Virgen María. Por eso es
necesario un nuevo Cenáculo espiritual (el Inmaculado Corazón de María) que solicite y
prepare el Segundo Pentecostés, que renueve la faz de la tierra, haga surgir los nuevos cielos
y la nueva tierra y prepare a todos los hombres a este encuentro con Jesucristo en gloria.
Todo hombre verá como en un juicio particular, cómo está su vida a la luz de Dios, de su
Divina Verdad. Hay que estar preparados a recibir al Señor que viene. Debemos colaborar a
ello con una santidad de vida personal. La Virgen María nos pide cenáculos continuos para
ayudarnos, a nosotros y a los demás, a preparar esta venida de Cristo.
Estos dos mensajes fueron el eje de reflexión de los dos primeros cenáculos en la JMJ de
Madrid (16 y 17 de agosto).
Dice el Apocalipsis (22,17-20) "El Espíritu y la Esposa dicen: ¡Ven! Y quien lo oiga diga:
¡Ven!... Dice el que da testimonio de estas cosas. “Si, vengo pronto”. Amén, ¡Ven Señor
Jesús!”.
EL MSM EN LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Ya decía el P. Gobbi en el último cenáculo de Madrid el 10 de octubre del 2010, que la
Jornada Mundial de la Juventud señalaría un antes y un después de la actuación de Dios en
nuestra historia. Frutos ha dado y lo hemos visto. Frutos tiene que seguir dando y cuantos
más mejor. Oremos por ello.

Nuestro Movimiento en España había organizado cuatro cenáculos
en la Parroquia de San Ildefonso de Madrid, donde reside el P. Pedro
Muñoz, responsable del MSM en Madrid, donde los primeros martes de
cada mes se celebra a las 17.00 horas el Cenáculo mensual de Madrid.
En Collevalenza nos habían pedido la Iglesia los portugueses para
el día 17 y los franceses e italianos para los días sucesivos. Al final
tuvimos que celebrar los cenáculos sólo nosotros, en español los días
16 al 19. Nuestra intención fue siempre orar por los jóvenes que
participaban en la JMJ. Creemos vivamente que ha sido un
acontecimiento especial que ha tenido como protagonista al Espíritu
Santo en estos momentos tan tensos que marcarán nuestra
espiritualidad de cara a prepararnos cada vez mejor a la Segunda
Venida del Señor.
NUESTRA PÁGINA WEB: www.movimientosacerdotalmariano.es
La Web del MSM está aún atrasada, casi paralizada y sin renovar pero estamos en ello.
Pronto la tendréis a vuestra disposición, además viene con novedades.
Aumentarán los documentos escritos (Boletines y conferencias de S. Marino, de Collevalenza,
Circulares del P. Gobbi y de otros conferenciantes.
No faltarán los archivos de audio (Podcast) con conferencia y cenáculos. Tendremos
video e imágenes (Youtube, fotos...).
Pondremos un servicio de correo electrónico para enviar noticias, boletines, contactos...
para ello enviadnos, si es posible, vuestro e mail y teléfono.
También haremos uso de las redes sociales con nuestra dirección propia para
comunicarnos más personalmente y estar en contacto continuo con vosotros.
Pero tenemos que tener un poco de paciencia ya que el "artista" de todo esta está muy
ocupado.
De esta forma pondremos a vuestra disposición una gran variedad de documentos
escritos, hablados, imágenes y posibilidad de un contacto más fluido.
CENÁCULOS VISITADOS
Durante estas vacaciones veraniegas hemos podido visitar los cenáculos de Sevilla,
Burgos, Palencia, Cantabria, Oviedo, León, Consuegra (Toledo), Ávila, Gran Canaria y los de
la JMJ de Madrid y también los de Tenerife.
En Torrelavega visitamos a D. Gerardo Ricondo
que era el responsable de Cantabria. Se encuentra en
el Asilo con su hermana Merin. Está rezando y
ofreciendo su sacrificio por el triunfo del Inmaculado
Corazón de María y por nuestro Movimiento.
¡Cuánto nos gustaría estar visitando continuamente nuestros cenáculos provinciales!. No dejéis de
participar en ellos. No podemos abandonar este
servicio tan especial que hacemos a través de ellos
para seguir orando, intercediendo y reparando con la
Virgen María en favor de toda la humanidad.

REUNIÓN ANUAL DEL MSM
13-15 octubre
Como explicábamos en el Boletín anterior (sin dar el mes por omisión), el día 14 todo el
día hasta el almuerzo del 15 nos reuniremos en las Madres Benedictinas de la Natividad, en
la Calle Guadalajara 34 (Barrio la Piovera), cerca del aeropuerto. Dicha reunión va destinada
primero y principalmente a los responsables y coordinadores provinciales. Después, para los
que llevan Cenáculos.
También abrimos nuestras puertas a los que vivís con entusiasmo esta nuestra
espiritualidad peculiar. Debido a lo reducido de la casa que nos acoge, no podemos recibir a
los que no pertenecen a nuestro MSM. Por el mismo motivo, pedimos a los que tienen casa
en Madrid que asistan los días 14 y 15, pero que duerman fuera de la casa de las
Benedictinas.
Los que vayan a necesitar alojamiento que nos lo comuniquen pronto pues ya dijimos que
la casa no es muy grande. Si desea venir el día 13, también nos lo tienen que comunicar.
La 1ª Conferencia, tanto el 14 como el 15, empieza a las 9 de la mañana. Esto se dice
sobre todo para los que residen en Madrid. Habrá Adoración Eucarística desde las 20 horas
del 14 hasta las 8.30 del día 15. Tendremos la 2ª Conferencia después de Vísperas de las
16.15. A continuación una hora de silencio, para continuar con la Fraternidad donde
trataremos todas las cosas prácticas, las dificultades que tengamos, los ruegos y preguntas,
iniciativas...
Que esta reunión sea, como siempre, un motivo para encontrarnos y orar. Que nos dé
ánimos para seguir con ilusión viviendo la Consagración al Corazón Inmaculado de María y
colaborando con Ella en su Obra de oración, intercesión y reparación en favor de la Iglesia y
de toda la humanidad.
Celebraremos la Santa Misa a las 13.00 horas el día 14 y a las 12.30 el día 15.
Durante la tarde del 15 en la Catedral de la Almudena se celebra la Reunión anual de
La Divina Misericordia. Dejamos tiempo suficiente para que, quien quiera, pueda participar
también allí.
El P. Adolfo Sola-Sert, que todos conocéis, necesita nuestra oración pues se está
restableciendo de una especie de Ictus que ha tenido en julio pasado. Se está recuperando
bien. Desea estar en nuestra reunión anual. Como ya sabéis, el P. Adolfo se encarga de la
estampación de nuestro Libro del MSM así como de su distribución. Por lo que si deseáis el
Libro pedidlo por Carta a C/ Muntaner 318 - 2º - 2ª - 08021 Barcelona.
Por Correo electrónico a: assj@ono

msm@movimientosacerdotalmariano.es

Se pide una ayuda de 12 € por Libro para cubrir gastos de imprenta y Correos.

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)
Si desea que se desgrave su donativo de su declaración de la renta, envíe su CIF (Sólo para cantidades
mayores de 50€).

