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ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
Uno de los problemas más comunes que tenemos en nuestros cenáculos es la presencia de mensajes de todo tipo, e
incluso de videntes que los presentan y explican. Siempre hemos dicho que en el cenáculo sólo le leen y meditan los
Mensajes del Libro Azul y nada más. Vamos a dejar que nos hable el P. Larroque sobre este tema. Hemos recibido
recientemente de él lo que transcribimos a continuación:
"Queridos... Deseo exhortaros personalmente a continuar vuestro Cenáculo en espíritu de fidelidad al Movimiento
Sacerdotal Mariano, guiados como siempre por....
Arriesgáis, en caso contrario, a perder las gracias abundantes que María derrama sobre todos vosotros y sobre
vuestras familias, a través de la Santa Misa, la Adoración Eucarística, la lectura del mensaje del "Libro Azul" y la
renovación de la Consagración a su Inmaculado Corazón.
Otras iniciativas se llevarán adelante en otro lugar y en otros momentos por quien lo desee: Involucrar a las mismas
personas presentes en el cenáculo, en el mismo lugar y a pocos instantes de su conclusión, no diversifica suficientemente
las dos iniciativas, dando la sensación de que una misma cosa.
Quiero haceros recordar lo que claramente está expuesto en la Introducción del Libro de los Mensajes:
"Puesto que en este período de notables transformaciones, para la Iglesia y para el mundo, se multiplican los casos de
personas que se dicen privilegiadas, con dones carismáticos, con visiones, locuciones, don de curaciones, etc., el M.S.M.
toma esta actitud:
- No se une con ninguna asociación, persona o hecho que presenten aspectos sobrenaturales, hasta el punto de
identificarse con ellos. Reconoce que no tiene el derecho de aprobar ni de condenar en esos casos, porque esto es misión
de la Iglesia. Deja a cada Sacerdote en libertad de comportarse ante ellos a título personal, según la prudencia le sugiera,
pero siempre en perfecta obediencia a la Autoridad Eclesiástica.
- En cambio, si se trata de revelaciones que contienen doctrinas en contraste con el Magisterio, o de personas cuya
conducta se sale claramente de la normalidad humana y del equilibrio cristiano, el M.S.M. pone en guardia a sus
miembros para que permanezcan en la fidelidad total a la Iglesia.
- Con relación a personas o sucesos que la Iglesia ha querido aprobar, el M.S.M. respeta al máximo las opciones y
gustos de cada uno, aunque no puede prescindir de lo acontecido en Fátima, hecho de importancia universal, que no es
todavía bien comprendido y, menos aún, testimoniado, a pesar de haber sido aceptado oficialmente por la Iglesia. Baste
recordar a los Papas Pablo VI y Juan Pablo II, que visitaron como peregrinos la Cova de Iría" (Introducción II, c punto 69).
"No te turbes si oyes que por aquí y por allí surgen movimientos inspirados por almas a las que Yo me revelo: todo forma
parte de un gran designio Mío. Por esto cada cosa debe quedar en su puesto. Tu puesto es el Movimiento Sacerdotal
Mariano" (7.6.1975).
"Nunca como hoy, Satanás, ejercitando el gran poder que se le ha concedido, lo intenta todo para arruinar mi plan y
para destruir mi Obra de amor, que Yo misma estoy llevando a cabo en estos vuestros últimos tiempos".
Por esto mi Adversario os atormenta de mil modos, pone asechanzas en vuestro camino, siembra incomprensiones y
divisiones para llevaros al desaliento, os seduce con tentaciones de todo género para atemorizaros y deteneros.
Éste es el tiempo en que sus ataques contra mi Movimiento son continuos y fuertes, y en que, sobre todo, pretende
sembrar la confusión y la división entre los que Yo he escogido como Responsables de mi Obra. ¡No temáis! Os cubro con
mi manto inmaculado y os protejo. Estoy siempre a vuestra vera y os conduzco por el camino que os he trazado.
Permito sus asechanzas para purificaros, pero después intervengo personalmente para ayudaros a vencerle y a
superarle" (15.8.1985).
"Es mi Obra, que estoy llevando a cabo en todas partes del mundo en estos últimos tiempos. Es mi Obra, que Yo
suscito por doquier para el triunfo de mi Corazón Inmaculado.
Es mi Obra, que Yo misma estoy haciendo, para recoger de todas partes del mundo, el pequeño resto que
permanecerá fiel a Jesús y su Evangelio, al Papa y a la Iglesia a Él unida.
Es mi Obra, porque Yo misma la llevo a cabo y la difundo de manera oculta y silenciosa. Contra ella Satanás y todos
los espíritus diabólicos no pueden hacer nada. A ellos les está prohibido por el Señor el dañarla.
Satanás ha buscado de muchas maneras destruirla, al suscitar contra ella oposiciones y críticas, persecuciones y

obstáculos, insidias disimuladas por parte de falsos videntes y falsos mensajes, que han conseguido seducir a un gran
número de mis pobres hijos.
Pero Yo he intervenido personalmente, de manera extraordinaria, para impedir que sea dañada, porque Yo estoy
celosa de esta mi Obra, con el mismo celo de Dios. Porque es con ella como Yo realizo el triunfo de mi Corazón
Inmaculado en el mundo" (19.06.1993).
"No te apoyes en otros carismas o en otras confirmaciones; no mires otras obras y otros planes. Ésta es la Obra que Yo
misma estoy haciendo en la Iglesia por medio de ti. Para esta obra, recibirás todo de Mi; camina en la sencillez y en el
total abandono. No se inquiete nunca tu corazón. Ninguna intervención del exterior podrá jamás perjudicar esta Obra mía
que celosamente estoy haciendo nacer para la salvación de mi Iglesia" (27.05.1974).
"Hijos míos predilectos, desprendeos verdaderamente de todo. Mirad: no son vuestros defectos, vuestras caídas,
vuestras grandes limitaciones lo que os impide ser totalmente míos y disponibles para mi gran designio. ¡Oh, no! Al
contrario; éstas son un gran don para vosotros, porque os ayudan a sentiros y a permanecer pequeños. Os dan la medida
de vuestra pequeñez. Son vuestros apegos el único obstáculo que os impide ser del todo míos. ¡Cuántos lazos tenéis aún,
hijos!: a vosotros mismos, a las personas incluso buenas, santas, a vuestra actividad, a vuestras ideas, a vuestros
sentimientos. Y uno a uno los romperé para que seáis sólo míos.
Cada día que pasa Yo os liberaré de estos lazos y os haré cada vez más libres, pequeños, confiados y abandonados a Mí,
hasta que seáis completamente míos y mi Corazón Inmaculado sea verdaderamente y de hecho vuestro único bien. Entonces
podré actuar en vosotros y llevar a cabo mi Obra de Madre, que es la de hacer de cada uno copia viviente de mi Hijo Jesús.
Por lo tanto, entregaos a Mí sin miedo: cada dolor que sintáis por un nuevo desprendimiento será compensado por Mí con un
nuevo don de amor. Cada vez que os desprendáis de una criatura sentiréis a la Madre más cercana a vosotros.
Dejadme a Mí la alegría de haceros crecer, hijitos míos" (15.02.1975).
REUNIÓN ANUAL DEL MSM EN MADRID 12 Y 13 OCTUBRE
En las Monjas Benedictinas de la calle Guadalajara 34 de Madrid, tuvimos la reunión anual de nuestro Movimiento.
En un ambiente de fraternidad y de oración tuvimos nuestro encuentro realizado como un cenáculo continuo. Los
temas de las conferencias fueron los mensajes de Fátima. (El Movimiento nace en Fátima y desarrolla más ampliamente
el mensaje inicial dado por la virgen María en el 1917). También desarrollamos el mensaje "Mi Libro" (21 enero 1984) tal
como nos lo había sugerido el Padre Larroque.
Aprovechamos también esta reunión para renovar los cargos de secretario, ecónomo y tres vocales de la asociación
cultural "Movimiento Sacerdotal Mariano" reconocida por el Ministerio de Interior. Es el requisito legal para poder
trabajar en nuestro país.
La reunión de fraternidad la tuvimos en la tarde del día 12. Fue muy entusiasmante ya que pudimos ver como hay
gente que trabaja seriamente para multiplicar los cenáculos y que son verdaderos apóstoles de nuestro MSM. Fue
especialmente aleccionador el testimonio de los cenáculos de Alicante. Tratamos también el tema del viaje Fátima en el
mes de julio con motivo de los 100 años de las apariciones de la Virgen. Cada cenáculo provincial organizará esta
peregrinación. Nos uniremos el día 8 de julio al gran cenáculo que nos ha convocado el Padre Larroque. El resto del
programa lo iremos manifestando.
En las fotos vemos a los participantes de la Eucaristía de clausura de la reunión. Algunos ya se habían marchado.
Vemos también a los sacerdotes concelebrantes.
Desde aquí queremos invitaros sobre todo a los que
son responsables y coordinadores provinciales de nuestro
Movimiento a que participéis en estas reuniones anuales.
Organizaos para que no faltéis.

CENÁCULOS DEL VERANO 2016
Agosto y Septiembre 2016
Hemos organizado este verano la visita a los siguientes cenáculos provinciales. Visitamos los cenáculos de Avila,
Salamanca, Zamora, Valladolid, Barruelo, Toledo, Consuegra, Campo de Criptana, Burgos, Palencia, León, Oviedo, Gijón,
Santander, Bilbao, Guipúzcoa, Vitoria, Pamplona, Mallorca, Valencia, Alicante, Petrer, Benidorm, Elche, Murcia, Lorca,
Almería, Granada, Málaga, Fuengirola, Torremolinos, La línea de la Concepción, Gibraltar, Córdoba y Sevilla. Ahí van
algunas fotos de algunos cenáculos. No ponemos más porque no sé dónde están y porque éstas ya son representativas de
los demás cenáculos.
Cenáculo de Alicante con D. Albert Sirvent.

Cenáculo de Toledo

La Línea de la Concepción

Cenáculo de Sevilla

Cenáculo de Fuengirola

Cenáculo de Benalúa- Alicante

FELICITACIÓN DE NAVIDAD
En estas Fiestas Navideñas os deseamos una muy
Feliz Navidad, un verdadero encuentro con Jesús, José
y María, unas fiestas entrañables vividas en familia y
meditando este misterio asombroso de Dios que se ha
ce Niño para nacer en el corazón de todos nosotros.
Aprovechemos estos días para ver con los ojos de
la Virgen María cómo vivió Ella este misterio. Leamos
los Mensajes que Ella nos dejó los días 24 de
diciembre de cada año.
Os deseamos una muy feliz Navidad.
Aprovechad esta Navidad para regalar el LIBRO
AZUL a quien veáis que puede hacerle bien.
Solicitad el Libro a: P. Adolfo Sola-Sert
C/ Muntaner 318, 3º, 2ª - 08021 Barcelona
assj@ono.com / msm@movimientosacerdotalmariano.es

Vuestros donativos al MSM:
Por el Banco IBAN ES38 0049 328168 2814012220 (Banco Santander)
Por GIRO POSTAL a: Movimiento Sacerdotal Mariano de España
Apdo. 992 - 38400 Puerto de la Cruz (Tenerife) - Tfnos.: 922 38 29 90 - 639 54 71 00
Web: www.movimientosacerdotalmariano.es
Facebook / Movimientosacerdotalmariano de España
Correo electrónico: msm@movimientosacerdotalmariano.es

