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ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO
SACERDOTAL MARIANO
EL SEGUNDO COMPROMISO DEL MSM:
AMOR AL PAPA Y A LA IGLESIA
Habemus Papam. Ya cerrando la edición de
este boletín nos encontramos con la alegre noticia
del nuevo Papa Francisco I. Le acompañaremos
con nuestra oración, con nuestro interés por todo
lo que Él escriba y ordene y con nuestro amor y
cariño por su persona. Es perfectamente válido
todo lo que nos dice y pide nuestro P. Quartilio en
la carta que ponemos a continuación.
El amor al Papa y a la Iglesia a él unida es el segundo compromiso de nuestro MSM.
La situación que la Iglesia vive hoy con la renuncia de SS Benedicto XVI, ya Papa emérito
y la consiguiente Sede Vacante que se deriva de ella, nos ha empujado, desde nuestro amor a
la Iglesia, a orar constantemente al Espíritu Santo. Él nos
ha dado este nuevo Papa Francisco I. Oremos por Él para
que sea quien nos dirija bien por el camino que hoy
debemos recorrer como Iglesia.
El P. Quartilio, sucesor del P. Gobbi, nos ha enviado
esta Carta Circular, que ponemos a continuación.
Leámosla con detenimiento.
“Invitación a todos los miembros del M.S.M y el M.M.”
A los responsables
AVE MARÍA
Queridos
En este tiempo de Cuaresma 2013, muy importante para la vida de la Iglesia, en atención
a la elección de un nuevo Papa, después que Benedicto XVI ha declarado su "renuncia al
ministero de Obispo de Roma, sucesor de Pedro", invito a todos los responsables a convocar a
todos los miembros del M.S.M. y del M.M. a un renovado esfuerzo en la oración.
Sabiendo que la Iglesia está firmemente en las manos del Sumo Pastor, Jesús, que camina
sobre aguas agitadas del mundo y siempre la asiste porque el Maligno no prevalece sobre
ella, a Él confiamos este momento histórico, tan delicado. Estamos seguros que esta grande e

intensa oración con la mediación del Corazón
Immaculado de María, será agradable a Dios,
Misericordia Infinita, contra cada ataque del Adversario,
por el bien primeramente de la Iglesia y, por
consiguiente, del mundo y de cada hombre.
Jesús ha recomendado: "Estén en vela, orando en
todo tiempo" (Lc 21,36). No se trata, ciertamente, de
"muchas palabras como los paganos, que creen que por
su palabrería van a ser escuchados" (Mt 6,7), sino de ofrecer a los hombres, que viven como
si Dios no existiese, la ocasión propicia para dedicar espacio al encuentro con Él, que
incesantemente busca a la puerta de cada corazón para donarse, en el Hijo, a cada uno y
restaurar a todos hacia Sí. Solo convirtiendo nuestro propio camino y nuestra propia vida a Él
se puede encontrar la paz.
Por eso los cenáculos de oración que haremos del domingo 24 de febrero al domingo 24
de marzo serán hechos por esta intención; así, toda la oración realizada en la familia, en la
comunidad y, además, en la soledad de nuestro corazón, colocando delante de Su
Misericordia, a través de la oración litúrgica de la Iglesia, leyendo los Evangelios y meditando
la Sagrada Escritura, dedicando tiempo a Dios y empeñándonos a hacer su voluntad. En la
oración beberemos de la fuente de la Vida eterna y podremos contemplar la maravilla que
todavía hoy el Señor está cumpliendo en la Iglesia, su Esposa.
Recemos por los Sacerdotes ministros de la Iglesia, llamados a ser imagen visible de
Jesús y signo concreto de su amor universal.
Una gran oración por la Iglesia:

del 24 febrero al 24 marzo, 2013

1. Como iniciativa concreta, quiero que se recite cada día los cuatro Rosarios: misterios
gozosos; misterios luminosos; misterios dolorosos; misterios de Gloria. La meditación es un
gran don de la Misericordia, la cual es la obra de la Redención obrada por Cristo, recitando
el Rosario entero cada día. La recitación del Santo Rosario, aunque distribuida en diversos
momentos del día, en diversos lugares y con personas diversas hace contemplar la obra
total de la Redención completada en Jesucristo. Como se nos ha enseñado en Lourdes y en
Fátima, la oración del Rosario nos prepara bien para la S. Misa. Al terminar cada misterio
proponemos, para mayor bien, la oración que el Ángel enseñó a los tres niños de Fátima:
"Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el
Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en
todos los Sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias
con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del
Corazón Inmaculado de María te pido la conversión de los pobres pecadores".
2. La celebración o la participación diaria de la S. Misa, centro y fuente de cada oración, don
viviente y siempre obrante de la Santísima Trinitad y del Sacrificio del Hijo. Participamos
del maravilloso don que es la repetición en la Santa Misa de la obra de la redención.
3. A las tres de la tarde (si es posible) cada día, recordando la hora de su muerte en la cruz,
rezamos a Jesús, rostro de la Misericordia, contemplando en toda su humanidad, la
ofrenda de Sí en su dolorosa Pasión. Como vio y oyó S. Faustina Kowalska, en esta
contemplación se puede hacer el Via crucis, o un simple pensar sobre la Pasión de Jesús, o
una oración inspirada por el Señor a la Santa.
Queridos responsables y miembros del M.S.M. y del M.M. espero que todos ustedes acojan
esta invitación a la oración, reconociendo los tiempos decisivos que estamos vivendo. Con
este propósito los invito a releer y meditar el mensaje del libro "A los Sacerdotes hijos

predilectos de la Santísima Virgen" del 18 de octubre de 1975.
Les propongo aceptar la invitación de nuestro Obispo Diego Coletti de Como al cual la
Santa Sede nos ha adherido temporalmente.
Siempre unidos en el Corazón Immaculado de María, a todos mi Benedición sacerdotal.
Vostro piccolo fratello P. Quartilio Gabrielli
"Queridísimos cristianos, en este momento histórico rezamos en manera particular con
esta intención: por la Iglesia, por el Papa, por los Obispos, por los Sacerdotes, por la paz en
la Iglesia, en el mundo. Esta llamada a la oración es una llamada de esperanza y de amor
en el nombre del Padre Celestial, es una invitación a no tener miedo y a decidirse por Dios
en estos tiempos decisivos, es una victoria sobre el ansia y el gozo, en él recordamos que
Dios guía todas las cosas. Cuando dejamos de rezar o si nos sentimos inadecuados e
incapaces, hacemos resonar en el corazón estas palabras": "Recen, recen, recen".
Il vostro Vescovo Diego Coletti
Como, 22 febrero 2013
Fiesta de la Catedra de San Pedro

XII PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA DE NUESTRO
MSM DE ESPAÑA
La peregrinación de nuestro Movimiento a Tierra Santa se
desarrolló los días 5 al 14 de febrero. Participaron 60 peregrinos.
Aprovechamos todo lo posible esta peregrinación para que a
través del silencio, la oración, las visitas a los lugares santos, etc. se
diese un verdadero encuentro con Jesús y María en su patria chica y
en especial en aquellos lugares santificados con su presencia.
Particularmente significativa fue la Santa Misa en el Cenáculo ofrecida por todo nuestro
Movimiento de España.
Es preocupante constatar que la comunidad cristiana en Tierra Santa está
desapareciendo, con todo lo que ello significa. Cuanto nos gusta ayudar como Movimiento a
Tierra Santa para que no desaparezcan los lugares santos. Además como miembros del MSM
experimentamos esta experiencia espiritual de encuentro con Jesús y María allí en su tierra.
Constatamos que no somos muchos del Movimiento los que participamos en estas
peregrinaciones. A ver si esto cambia en la próxima, que tendrá lugar al inicio de la
Cuaresma. Puedes apuntarte ya desde el mes de octubre.

APROBACIÓN PONTIFICIA DEL MSM
Como podéis ver en la circular del boletín 81 y en la carta del P. Quartilio que está en este
boletín 82, la aprobación Pontificia pasa por la aprobación diocesana primero. Afortunadamente
el Sr. Obispo de Como (Italia), nos ha recibido en su Diócesis y nos ha dado incluso las oficinas
desde donde el P. Quartilio, sucesor del P. Gobbi, está dirigiendo nuestro Movimiento.
El Vaticano nos solicita la presentación de nuestros Estatutos por medio del Obispo de
Como. Esperamos dar el último toque en Pascua a los Estatutos antes de presentarlos para su
aprobación Pontificia.

AYUDA A LOS SACERDOTES DE COLLEVALENZA
Nos lo decía el Padre Quartilio en su circular que publicamos en el boletín 81. Es

necesario ayudar económicamente a los sacerdotes pobres, de muy escasos recursos, para que
puedan participar en los Ejercicios Espirituales y la Reunión Anual de todos los responsables
del Movimiento Sacerdotal Mariano de los distintos países.
La ayuda sería para estos Responsables que están obligados a participar. En años
anteriores hemos podido ayudar también con intenciones de Santas Misas. Hubo generosidad
por parte vuestra. Esperamos que no falléis tampoco en este año.
La reunión de Collevalenza es vital para el Movimiento porque nos reunimos los
responsables nacionales de todos los países para rezar y tomar medidas comunes en el
desarrollo de nuestra espiritualidad propia. Si permitimos que estos responsables
nacionales fallen por causas económicas al final seremos los perfectos desconocidos y cada
uno en su propio país hará lo que buenamente quiera o pueda. Lo cual sería de evitar. Vivir
una espiritualidad común necesita una convivencia común. El MSM no es sólo para los
Países ricos.

LA WEB DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO DE ESPAÑA
Con la siguiente dirección: www.movimientosacerdotalmariano.es hemos abierto nuestro
Movimiento a todos vosotros.
En dicha web decimos: ¿qué es el movimiento, cuál es su espiritualidad específica, cómo
hacer cenáculos, dónde encontrarlos, cómo inscribirse para pertenecer a nuestro movimiento?
También indica cómo ponerse en comunicación con nosotros.
Necesitamos un correo electrónico, Facebook y Twitter para comunicarnos habitualmente
con vosotros. Ya lo tenemos.
Disponemos de videos, conferencias múltiples, boletines, documentos escritos y hablados,
fotos… Como veis, tiene un contenido muy interesante. Necesitamos vuestras sugerencias.
Estamos aún en construcción. Esta WEB tiene que ser de todos nosotros los que sentimos
nuestro Movimiento.

TESTAMENTO DE ZARAGOZA
La señora Antonia Melián ha fallecido recientemente y ha dejado en su testamento una
casa y su finca correspondiente a favor del MSM de España con la obligación de destinarla a
la oración.
Estamos estudiando con nuestro abogado y notario los detalles de la donación así como
el registro, valor catastral, IBI y demás gravámenes que puedan existir.
Nos gustaría recibir esta donación. Aceptamos ayudas y sugerencias sobre la posible
utilización de dicha casa y finca. Nos preocupa cuánto sea el impuesto de donación (Parece
que será muy alto) ¿Qué podemos hacer? Llámenos. Necesitamos sus iniciativas.
Póngase en contacto con nosotros:
Solicite el Libro al P. Adolfo Sola-Sert MSM - C/ Muntaner 318, 2 - 08021 Barcelona
E-mail: assj@ono.com - msm@movimientosacerdotalmariano.es
Por Correo: Apdo. 992 - 38400 Puerto de la Cruz (Tenerife)
Por Correo electrónico: msm@movimientosacerdotalmariano.es
Web: www.movimientosacerdotalmariano.es
Por Fax: 922 38 5162 - Por Tfno.: 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)
Twiter: @movimiento Sacerdotal Mariano
Facebook: Movimiento Sacerdotal Mariano de España

