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USO MANIPULADO DE LOS MENSAJES DE LA VIRGEN 
- Comunicado del P. Luca Pescatori - 

 
En los últimos tiempos han surgido grupos que utilizan de manera totalmente equivocada los 
mensajes dados por la Virgen al Padre Stefano Gobbi que están contenidos en el libro "A los 
Sacerdotes, Hijos Predilectos de la Santísima Virgen.”  
Estos grupos, y los sacerdotes que los inspiran, explotan el libro y los mensajes que ahí se 
encuentran para propagar sus propias ideas, que no están en comunión con la Iglesia. Algunos de 
estos grupos también están tratando de explotar la reciente muerte de nuestro amado Papa 
Emérito Benedicto XVI para este fin.  
 
El Movimiento Sacerdotal Mariano reafirma lo que siempre ha afirmado, fiel a lo que la misma 
Virgen enseñó al Padre Stefano Gobbi: que nadie puede utilizar estos mensajes del Inmaculado 
Corazón de María fuera del contexto de los cenáculos de oración del MSM.  
 
Es un asunto muy serio utilizar las palabras de la Virgen para promover la propia visión de la Iglesia 
y hacer propaganda personal de los propios grupos.  
 
El Movimiento Sacerdotal Mariano se desvincula de la manera más absoluta de todos estos grupos, 
algunos claramente ajenos a la Iglesia, rechaza tanto el método espiritual como la visión eclesial, y 
afirma que estas interpretaciones suyas nada tienen que ver con el espíritu que la Virgen ha 
enseñado y pedido la Virgen al Padre Gobbi y al Su Movimiento.  
 
Por otro lado, invita una vez más a todos a aceptar los tres puntos que pide la Virgen:   
1. a renovar y vivir la consagración al Inmaculado Corazón de María;   
2. vivir en unidad de oración y amor al Papa;   
3. llevar a tantos sacerdotes y fieles a vivir estas realidades, especialmente a través de los cenáculos 
de oración y de fraternidad, hechos como la Virgen pidió al Padre Gobbi.  
 
Que nuestros dos patronos, San Juan Pablo II y Santa Teresa del Niño Jesús, intercedan por la unidad 
de la Iglesia y por su purificación, y nos ayuden a ser fieles al espíritu que la Virgen nos ha 
comunicado por medio de sus mensajes y del ejemplo de Padre Gobbi.  
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