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CENÁCULO EXTRAORDINARIO DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO (MSM)
29 de septiembre de 1982 – a las 5:00 de la tarde.
Parroquia de San Cucufate, C/. Princesa, nº 21, Barcelona
El acto religioso-académico de la SGM quedará este mes identificado con el Cenáculo citado, que
tendrá lugar, D.m., el miércoles día 29 del actual, festividad de San Miguel Arcángel, a las 5 de la tarde
en la Iglesia de San Cucufate, calle Princesa, nº 21, Barcelona, en donde tendrá lugar una Misa
solemne concelebrada y conferencia a cargo del Rvdo. D. Esteban Gobbi, fundador del MSM.
Será un acto trascendente en las críticas circunstancias en que se desenvuelve el mundo. Se
invita, pues, a todos los simpatizantes y socios de la SGM.
ANTE LA VISITA DE JUAN PABLO II
En la Asamblea General de la SGM, celebrada en mayo pasado, se propuso para preparar para
la visita del Papa organizar un acto conjunto con otras entidades. Este acto tendrá lugar, D.m., durante
los días 6, 7 y 8 de octubre próximo en el salón de BALMESIANA, calle Durán y Bas, nº 9, Barcelona,
según el siguiente programa:
Octubre 1982: Se invita a todos los simpatizantes y socios de la SGM.
 día 6, miércoles: a las 20:00 h., conferencia a cargo del Dr. José María Petit Sullá:
"FAMILIA Y TRABAJO".
 día 7, jueves : a las 19:15 h, rezo del Santo Rosario;
a las 19:30 h, Santa Misa;
a las 20:00 h, conferencia a cargo del Dr. Francisco Canals Vidal:
"MARÍA Y LA IGLESIA".
 día 8, viernes : a las 20:00 h, conferencia a cargo del Rvdo. P. José Solé Assens:
"EL PAPA LUZ QUE BRILLA EN LAS TINIEBLAS".

LOS

VERDADEROS

Con motivo de los dos actos anteriores,
cuyo protagonismo se debe al P. Gobbi y a Juan
Pablo II, es oportuno reflexionar una vez más
sobre los textos que San Luís María Grignion de
Montfort dedica a los "apóstoles verdaderos de
la últimos tiempos", pues no hay duda de que
estos dos personajes se identifican con "aquellos
grandes hombres llenos del Espíritu Santo y del
espíritu de María, por los cuales esta Divina
Soberana hará grandes maravillas en la tierra
para destruir en ella el pecado y establecer el reiT-76

APÓSTOLES

no de Jesucristo su Hijo sobre el corrompido
mundo; y por medio de esta devoción a la
Santísima Virgen... estos grandes personajes
saldrán con todo" (SM 58). Dice San Luis María
que "a ELLA están reservadas la formación y
educación de los grandes santos que saldrán
hacia el fin del mundo, pues sólo ésta Virgen
singular y milagrosa es la que puede producir,
en unión del Espíritu Santo, las cosas singulares
y extraordinarias" (VD 35)... "Los más grandes
santos, las almas más ricas en gracias y
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virtudes, serán las más asiduas en rogar a la
Santísima Virgen, en tenerla siempre presente,
como su perfecto modelo para imitarla, y como
la poderosa ayuda que las ha de socorrer"
(VD 46).
"Estas grandes almas, llenas de gracia y
de celo, serán escogidas para oponerse a los
enemigos de Dios, que bramarán por todas
partes. Serán de una manera especial devotas de
María, esclarecidas por su luz, alimentadas con
su leche, conducidas por su espíritu, sostenidas
por su brazo y guardadas bajo su protección, de
modo que combatirán con una mano y
edificarán con la otra... edificarán el templo del
verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios,
es decir, la Santísima Virgen ... Conducirán a
todo el mundo con sus palabras y ejemplos a la
verdadera devoción a María. Esto les acarreará
muchos enemigos, pero también muchas
victorias y glorias para Dios solo". (VD 48)...
"Por medio de María se comenzó la salvación del mundo, y por medio de María se debe
consumar. María apenas se dejo ver en la
primera venida de Jesucristo, con el fin de que
los hombres, todavía poco instruidos e ilustrados
sobre la persona de su Hijo, no se separasen de
Él
aficionándose
demasiado intensa
e
imperfectamente a Ella, cosa que probablemente
hubiera sucedido si hubiese sido conocida, a
causa de los admirables atractivos que el
Altísimo puso aun en el exterior... Pero en la
segunda venida de Jesucristo, María ha de ser
conocida y revelada por el Espíritu Santo, a fin
de hacer por medio de Ella que los hombres
conozcan, amen y sirvan a Jesucristo; pues
entonces ya no subsistirán aquellas razones que
obligaron al Espíritu Santo a ocultar a su
Esposa durante su vida y a manifestarla sólo
raras veces desde que se predicó el Evangelio"
(VD 49)...
"María ha de brillar más que nunca en
misericordia, en fuerza y en gracia en estos
últimos tiempos; en misericordia para atraer y
recibir amorosamente a los pobres pecadores

y desviados que se convertirán y tornarán al
seno de la Iglesia Católica; en fuerza, contra los
enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos,
mahometanos, judíos e impíos obstinados, los
cuales se rebelarán terriblemente para seducir y
hacer caer, por medio de promesas y amenazas,
a todos los que les serán contrarios; y por último,
debe resplandecer en gracia, para animar y
sostener a los valientes soldados y fieles
servidores de Cristo, que combatirán por sus
intereses" (VD 50) ... "En fin, Dios quiere que su
Santísima Madre sea ahora más conocida,
amada y honrada que nunca" (VD 55). Dice San
Luís María que esto se conseguirá "si los
predestinados entran con la gracia y luz del
Espíritu Santo en la práctica interior y perfecta"
que él les descubre (VD 55)... "Pero ¿qué cosa
serán estos servidores, esclavos e hijos de María?
Serán fuego abrasador, ministros del Señor, que
encenderán fuego de amor divino por todas
partes... Serán los hijos de Leví muy purificados
por el fuego de las grandes tribulaciones y muy
unidos a Dios...; y por todas partes serán buen
olor de Jesucristo a los pobres y a los
pequeñuelos..." (VD 56). “Serán tronadoras
nubes que volarán por los aires al menor soplo
del Espíritu Santo y que, sin apegarse en nada,
ni asombrarse de nada, ni inquietarse por cosa
alguna, descargarán la lluvia de la palabra de
Dios y de la vida eterna..." (VD 57). “Serán los
apóstoles verdaderos de los últimos tiempos, a
quienes el Señor de las virtudes dará la palabra
y la fuerza para obrar maravillas y obtener gloriosos trofeos sobre sus enemigos..." (VD 58).
"Serán verdaderos discípulos de Jesucristo... que
sobre sus espaldas llevarán el estandarte
ensangrentado de la Cruz; en la mano derecha el
crucifijo; en la izquierda el Rosario; en su
corazón los sagrados nombres de Jesús y María,
y en toda su conducta, la modestia y
mortificación de Jesucristo" (VD 59).

He aquí los grandes apóstoles que
aparecerán en estos tiempos y a quienes
María por orden del Altísimo formará para
extender su imperio y desarrollar así el Reino
de Cristo. Desde ahora ¿podrán ser
verdaderos apóstoles las almas no marianas?

Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por todo el mundo.
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