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Espiritualidad del Movimiento Sacerdotal Mariano
Fátima y Nuestro Movimiento Sacerdotal Mariano
Quedan dos años para el primer centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima acaecidas en el
2017, desde el 13 de mayo al 13 de octubre.
Si leemos en nuestro libro del Movimiento Sacerdotal Mariano, veremos numerosos mensajes en estos
días 13 de los meses que van de mayo a octubre. También tenemos mensajes especiales dados cuando el padre
Gobbi realizaba en Fátima la conclusión de los cenáculos de Portugal y en alguna convocatoria especial.
Todos sabemos que nuestro MSM nace en Fátima el 8 de mayo de 1972. En el Libro nos dice Ella que
desarrolla y explica el mensaje de Fátima en el Movimiento Sacerdotal Mariano. La Virgen de Fátima se
muestra preocupada por la situación de la humanidad en su rechazo abierto a Dios. El avance galopante de la
apostasía aclara la Segunda Venida del Señor (2 Tes 2,3 “El Día del Señor no vendrá antes de que se haya
producido la Gran Apostasía” Cita del Mensaje 31/12/1992) y se convierte en el signo de este tiempo que
preocupa especialmente al Corazón Inmaculado de nuestra Madre Celestial.
Nos dice S. Juan Pablo II, nuestro Patrono: “Si la Iglesia aceptó el Mensaje de Fátima es porque este
Mensaje contiene la misma verdad y la misma llamada que la del Evangelio”. También Benedicto XVI añade:
“Que el Mensaje de Fátima sea cada vez más acogido, comprendido y vivido en todas las comunidades”.
Decía la Santísima Virgen a los niños el 13 de junio de 1917: “Jesús quiere servirse de ti (a Lucía) para
darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la
abrazare prometo la salvación…” Este es parte del núcleo de la espiritualidad de nuestro Movimiento y
constituye el tercer Compromiso nuestro.
Todos los Mensajes del Libro Azul que tenemos en estos días (13 de mayo al 13 de
octubre) desarrollan esta Espiritualidad basada en el Mensaje de Fátima. Leámoslos.
Nos harán mucho bien para ser fieles al Inmaculado Corazón.
Vamos a poner el mensaje del 13 de mayo de 1994 para que lo meditemos: “Un
mensaje apocalíptico".
…Mi Corazón Inmaculado se abre y hace descender sobre vosotros los rayos de mi
amor materno y misericordioso. Dentro de vuestro tiempo se producirá la realización
del Mensaje que os he dado en Fátima y contra el cual se ha desencadenado mi
Adversario, pero que ahora aparecerá en toda su extraordinaria importancia para la
Iglesia y para toda la humanidad.
Es un mensaje apocalíptico. Se refiere al final de los tiempos. Anuncia y prepara el
retorno de mi hijo Jesús en gloria. «Sobre esta humanidad que se ha vuelto pagana,
envuelta en el hielo de la negación de Dios y de la rebelión a su ley de amor,
corrompida por el pecado y por el mal y sobre la que Satanás domina como vencedor
seguro, Yo hago descender los rayos de amor y de luz de mi Corazón Inmaculado. Ellos
os iluminan el camino que debéis recorrer, para retornar a Dios por el camino de la
conversión, de la oración y de la penitencia.
Así mi Corazón Inmaculado se hace hoy el medio seguro de salvación para toda
esta humanidad. Porque sólo en mi Corazón Inmaculado encontraréis refugio en el
momento del castigo, consuelo en la hora del sufrimiento, alivio en medio de indecibles
dolores, luz en los días de la tiniebla más densa, refrigerio entre las llamas del fuego
que consume, confianza y esperanza en una ya general desesperación.
Sobre esta Iglesia, oscurecida y herida, golpeada y traicionada, Yo hago descender
los rayos de amor y de luz de mi Corazón Inmaculado. Cuando en ella haya entrado el
hombre inicuo, que llevará a cumplimiento la abominación de la desolación, y que

tendrá su culmen en el horrible sacrilegio, mientras la gran apostasía será difundida por doquier, entonces, mi
Corazón Inmaculado recogerá el pequeño resto fiel que, en el sufrimiento, en la oración y en la esperanza,
esperará el retorno de mi hijo Jesús en gloria.
Por esto hoy os invito a mirar a la gran luz, que desde Fátima se ha difundido sobre las vicisitudes de este
vuestro siglo, y que se hace especialmente fuerte en estos últimos tiempos.
El mío es un mensaje apocalíptico, porque estáis dentro del corazón de lo que se os ha anunciado en el
último y tan importante Libro de la Divina Escritura.
Confío a los Ángeles de luz de mi Corazón Inmaculado el encargo de llevaros a la comprensión de estos
acontecimientos, ahora que Yo os he abierto el libro sellado.»
Reunión Anual del MSM en Madrid con el P. Larroque. 29 de septiembre al 1 de octubre de 2015
Todos los años nos reunimos en Madrid los que coordinamos el Movimiento en las distintas provincias
españolas donde hay cenáculos oficiales. Aprovechamos el tiempo para reunirnos, conocernos, rezar juntos,
coordinar tareas comunes, hacer un continuo cenáculo.
Este año tendremos una variante. Habrá primero una reunión sólo de sacerdotes, la tarde del lunes 29 de
septiembre y el martes y miércoles será de todos esta reunión, incluyendo sacerdotes, religiosos y seglares, como
todos los años. La reunión terminará el miércoles día 1 de octubre después de comer. A continuación tendremos
el cenáculo en la iglesia de San Martín, en el Centro de Madrid, junto a Callao y Gran Vía, a las 5:30 de la tarde.
Esta reunión estará presidida, y también el cenáculo, por el P. Larroque. Quien asista a esta reunión y
desee alojarse en la Casa de Ejercicios de Las esclavas de Cristo Rey, debe decírnoslo para poder coordinarlo.
Los miembros del MSM de Madrid pueden y deben asistir, animando a todos los miembros conocidos de
nuestro Movimiento a hacerse presente. Esperamos buena asistencia, tanto a la Reunión Anual como al
Cenáculo de San Martín. Nos reuniremos en la calle Arturo Soria, 242 de Madrid. Teléfono 913597861.
COLLEVALENZA 21 - 27 de junio de 2015
Cuando reciba este boletín 93 estaremos a punto de iniciar el Cenáculo a nivel mundial que cada año
realizamos los responsables y coordinadores del Movimiento a nivel mundial. Nuestra reunión comprende los
Ejercicios Espirituales en forma de cenáculo, dos conferencias cada día, reuniones entre los responsables para
discutir y plantear temas que atañen a nuestro Movimiento. En un clima de Cenáculo, que siempre debe ser
oración y fraternidad, rezamos cada día tres rosarios, celebramos muy solemnemente la Santa Misa (tenemos
un coro extraordinario), una hora de Adoración Eucarística, oficio divino con laúdes, vísperas y completas.
Tampoco falta una celebración penitencial con confesión de todos, una procesión con el Santísimo Sacramento
el jueves y otra procesión con la Santísima Virgen el viernes.
Además de esta dimensión religiosa tenemos una hora diaria de fraternidad donde se relatan los
testimonios que se consideren más importantes. Por la tarde está la reunión de los responsables nacionales,
elegidos por el P. Gobbi, donde se tratan como dijimos antes, los temas más importantes y actuales de nuestro
Movimiento.
La preocupación más importante que tenemos de cara a organizar este encuentro de Collevalenza, es que
consigamos estar todos los responsables y coordinadores a nivel mundial. Somos conscientes de que muchos
de América, Asia, Oceanía y África no pueden asistir por falta de medios económicos. Por eso nos hemos
propuesto solicitar vuestra ayuda para este fin, sobre todo con intenciones de Santas Misas que entregamos a
estos sacerdotes para que se paguen los costes de los viajes y de su estancia.
En estos últimos años como ya os lo hemos dicho en el boletín anterior, nuestro Movimiento Sacerdotal
Mariano de España ha sido generoso. En torno a los 4.000 hemos entregado a este fin cada año con las
intenciones de Misas sobre todo. Esperamos que seáis generosos. Dios os lo recompensará. Podéis hacer el
donativo a través de la cuenta del Movimiento Sacerdotal Mariano del Banco (ver al final de este boletín: ahí
están todos los datos para hacer vuestra donación). Muchas gracias.
Ejercicios Espirituales para sacerdotes en Loyola - Mayo de 2015
Del 24 de mayo al 1 de junio hemos tenido Ejercicios Espirituales para sacerdotes en el Santuario de
Loyola, en la casa natal de San Ignacio de Loyola, en Azpeitia, Guipúzcoa.
Tuvimos un director de ejercicios extraordinario: el P. Ángel Rojas, jesuita, sacerdote y miembro de
nuestro Movimiento en Palencia. Según su deseo expreso, estos Ejercicios Espirituales para sacerdotes debían
estar abiertos no sólo a los miembros de nuestro Movimiento, sino a todo sacerdote que estuviera interesado.
Aprovechamos la disponibilidad del P. Ángel al ofrecernos estos ejercicios para sacerdotes del movimiento.
Escribimos a todos los sacerdotes que tenemos inscritos en nuestro archivo, perteneciente a nuestro
Movimiento.
Como podéis ver en la foto, sacada ante la Basílica de S. Ignacio de Loyola, no fuimos muchos pero han
sido estos Ejercicios tan importantes y tan bien realizados, que deseamos realizarlos en más ocasiones.
Además continúa la disponibilidad del P. Ángel para seguir dirigiéndolos cuando queramos, por eso hemos

pensado plantear este tema en la Reunión Anual que tendremos en Madrid este año del 28 de septiembre al 1
de octubre. Lo trataremos primero en la reunión sacerdotal del lunes 28 de septiembre y después en la reunión
de todos los responsables y coordinadores. Incluso hemos pensado que los Ejercicios Espirituales, no sólo sean
para los sacerdotes miembros de nuestro Movimiento, sino también para aquellos seglares y religiosos que
trabajan incansablemente en la multiplicación de los cenáculos. Vayan pensándoselo y ya lo hablaremos.
Aceptamos sugerencias y vuestra posible participación en dichos Ejercicios. Escribidnos.
Cenáculos realizados en mayo y junio de 2015
Aprovechando la ida a los Ejercicios de Loyola, hemos visitado y realizado cenáculos en:
• 24 de mayo en Bilbao, en la parroquia de San Felicísimo.
• 25 de mayo en Vitoria, en el monasterio de las Salesas.
• 28 de mayo en Olatz, en Loyola. (Allí se lleva haciendo un Cenáculo diario desde hace muchos años).
• 1 de junio en Pamplona. Un miembro de este Cenáculo, Eduardo B. está realizando la traducción del
libro de nuestro Movimiento al ruso.
• 2 de junio en Burgos, en la parroquia de San José Obrero, donde hay Adoración Perpetua al Santísimo,
donde nuestro Cenáculo está realmente colaborando y fue parte importante en la instauración de esta
Adoración Eucarística.
Cenáculos por realizar este verano
Aprovechando las vacaciones y que necesito un suplente para poder dejar en nuestra parroquia,
organizamos cada año un cenáculo por provincia española que tenga el cenáculo regional. Sabemos que
muchos estarán en vacaciones pero nos resulta muy difícil buscar otra fecha. Esperamos que seáis generosos y
comprensivos y asistáis a estos cenáculos. Vamos a aprovechar este boletín 93 para indicar algunos de estos
cenáculos regionales. Gran Canaria, en San Juan de Guía, a las 20:00 h. el día 8 de julio. Del 13 al 26 de julio
visitaremos los Cenáculos de Andalucía, Murcia, Alicante, Valencia y Palma de Mallorca. Ya os enviaremos por
carta una invitación especial para que podáis asistir todos los que pertenecéis al MSM en esas provincias.
Desde la Línea de la Concepción y entrando en Gibraltar
Nos escribe D. Rubén, párroco de la Línea de la Concepción, que visitamos el año pasado con un
numeroso grupo del Cenáculo de Málaga. Gibraltar, visitada hace dos años por mi y encomendada a mi por el
P. Gobbi, se encuentra en un momento difícil, pues donde había muchos Cenáculos dirigidos por el P. George,
que todos los años venía a Collevalenza y que murió en casa de Mosén Juan Díez, en su parroquia del Pirineo
Leridano, ahora están prácticamente desaparecidos. Nos alegra que el P. Rubén los inicie de nuevo. Leed esta
Carta que más parece un testimonio personal de su Cenáculo.
"Estimado P. Andrés:
¿Qué tal andamos?...por aquí viento en popa. Nos reunimos cada sábado. Se están multiplicando los
Cenáculos, gracias a Dios. Y la Santísima Virgen regala muchas gracias, aunque Ella lo hace todo de forma
sencilla, sin ruido ni aparato.
Solemos estar varios sacerdotes, incluso tres. Me da mucha alegría que asista últimamente el P. Juan José
del Junco, que es el veterano, con sus 89 años y la verdad nos edifica. Pero sobre todo, el motivo de mis letras
es que POR FIN, EL DIA 31 DE MAYO INICIAMOS CENÁCULO EN GIBRALTAR.

Recuerdo aún esa conversación que tuvimos de cómo la misma Virgen María le hacía hincapié a Don
Stefano Gobbi, sobre la importancia de que hubiera allí algún Cenáculo. Pues lo ha puesto a través de una
mujer, María Luisa, que lo ha gestionado, y será D. M. el día 31 de Mayo (la Visitación de María ) en la IglesiaSantuario de Ntra. Sra. de Europa, que está incluido en los Santuarios de Europa (por su importancia en el
pasado). Tiene concedido la Rosa de Oro por S. Juan Pablo II. Y ya cada mes, puede ser allí el Cenáculo. Así
que será una ocasión preciosa y por la cual hemos orado bastante. Espero que podamos hacer fotos y poder
mandároslas para que, si fuese posible, la pongáis en el boletín, si lo véis conveniente.
PD: me llevaré algunos libros azules que aún me quedan por si se pueden vender y hacer el ingreso de los
ya vendidos cuanto antes. Encomendad mucho este asunto, porque además de ser un lugar en el que "reina la
Masonería", está proliferando mucho el espiritismo, esoterismo y la brujería...
Un abrazo en el Inmaculado Corazón de María.
Rvdo. Rubén J. Virués Gómez".
Desde Valladolid dando testimonio
Quisiera aclarar antes de leer esta carta de Valladolid que aunque San Luis Mª Grignón de Montfort es un
santo copatrono de nuestro MSM y su Esclavitud Mariana está muy acorde a la espiritualidad de Nuestro
Movimiento, sin embargo no es del todo igual aunque permanece su Consagración a la Virgen María como
muy válida.
Ahí va el texto recibido del Responsable de Valladolid, el Sr. Julio:
"Buenas tardes padre, deseo que haya tenido un agradable día del Corpus Christi y que tenga también
unos días llenos de gracias, especialmente en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado
Corazón de María. El día del Inmaculado Corazón de María vamos a Consagrarnos a Jesús por María en el
Santuario Nacional de la Gran Promesa. A las 12:00 h. empezará el acto, y para ello hemos seguido el método
de San Luis María Grignón de Montfort a través de una congregación misionera que se dedica precisamente a
este apostolado y que el P. Julio ha tenido a bien invitar para que se pudiera realizar esta consagración.
Le escribo este correo para hacerle partícipe, si no lo sabía, de estas noticias y poder también estar de alguna
manera unidos en la Comunión de los Santos a través de la oración o de la presencia de Jesús en la Eucaristía en
esta sinfonía de acordes ocultos, que al unísono resonarán en el Cielo para gloria de estos dulces Corazones.
También aprovecho para decirle que esta mañana he estado en Tudela (Navarra), con el fin de hablar con
el superior de los "Peregrinos de la Eucaristía" y tratar sobre la intención que usted me hizo partícipe de poder
celebrar un Cenáculo con esta comunidad durante este verano. Se ha mostrado muy interesado y abierto pero
me ha dicho que hay algunas fechas que tiene comprometidas, porque hay ordenaciones y otras celebraciones.
También me ha dicho que conviene cerrar lo más pronto posible la fecha para que los feligreses pudieran
programar el tiempo para poder asistir y me ha dicho que también conoce al responsable laico de Pamplona y
que invitaría a este grupo para asistir a este Cenáculo.
Para que se pudiese poner en contacto con usted le he dado un boletín de enero de este año donde viene
su correo electrónico y también los teléfonos. Esté un poco pendiente de esto porque me ha dicho que tratará
de ponerse en contacto con usted para concertar lo referente al día, la hora y la dinámica del mismo.
Otra cosa por la que le pido información, es sobre los libros y la posibilidad de mandarme alguno. Estoy
interesado porque alguien de Valladolid podría quererlo y además he regalado dos que tenía a dos personas:
una madre de familia que con su marido e hijos rezan el rosario todos los días; al enterarme de eso, le regalé
el libro para que hiciese los Cenáculos. Y otro a una monja que sabía del P. Gobbi pero no tenía el libro de las
locuciones.
Todavía tengo que hablar con la Congregación de religiosas de Agreda, espero hacerlo no tardando
mucho. Deseando que se produzca pronto un acuerdo satisfactorio en orden al Cenáculo de Tudela y
esperando la correspondiente información, reciba un afectuoso y fuerte abrazo en el Señor y María de Julio."
PD: ¡Cuánto podemos hacer todos en la multiplicación del Cenáculo si nos pusiéramos de verdad a
trabajar. Haríamos inmensamente feliz a la Virgen María!

El Libro de nuestro Movimiento solicitadlo al P. Adolfo Sola-Sert C/ Muntaner 318, 2º, 2ª
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