
MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO 
 

         Génova, 1° de Enero 2015 
Ave María                                                                                                    Maria SS. Madre de Dios 

                                     
 

 
A los Responsables Nacionales y Regionales del M.S.M. 
 
Queridísimos, 

Al comienzo de este nuevo año, estamos espiritualmente unidos en la oración, especialmente en la de 
los Cenáculos, que nos ayudan a permanecer fieles al Libro Azul, el cual nunca ha sido tan prodigiosamente 
actual como ahora (cf Lc 18,31): « A quien quiere escuchar y entender, todo ha sido ya revelado » (24 dic. 
1984, 300,h). « Los dolores deben aumentar para todos… Acójanlos como ha hecho su Madre Celeste (…): 
comprendí que el Padre me pedía estos sufrimientos (…). Ahora les pido también a ustedes, mis hijos 
predilectos, oración y sufrimiento, como vuestra personal colaboración para preparar una digna morada a 
Jesús que está a punto de retornar gloriosamente. (…) Sufran con paciencia y confianza. Como para Mí, así 
también para ustedes, los sufrimientos que el Señor les pide forman parte de su amoroso designo… » (ibid., 
d-i) 

En este año de la vida consagrada, pedimos a la Virgen, “con Ella y por medio de Ella, el vivir bien 
todos los compromisos que hemos asumido a través de nuestra consagración bautismal y sacerdotal”. 
 
    Noticias 
 

En el 2014 he participado en los Cenáculos de estos Países: en todo el Brasil, en Francia, en tres 
Cenáculos regionales en Italia, en los nacionales de Irlanda y de España, en toda Filipinas, en Hong-Kong, en 
Taiwán, en un gran país vecino, y en una localidad de Corea. He visitado 45 ciudades, con 34 vuelos aéreos, 
presidiendo 84 Cenáculos, en los cuales han participados 2 Cardenales, 13 Obispos, 270 sacerdotes, y 
80.000 fieles. Muchos sacerdotes y fieles continúan haciendo con confianza Cenáculos en sus zonas: así, « 
Ustedes dan a su Madre Celeste una gran fuerza de intercesión y de reparación… » (22 de marzo 1995, 540, 
b) 

Han participado en los ejercicios espirituales de Collevalenza, bajo forma de un continuo Cenáculo 
10 Arzobispos y Obispos, unos 200 sacerdotes y 30 apóstoles laicos del Movimiento. 
            Les recuerdo la dirección de la Sede Oficial del M.S.M.: Via don G. Bosco, 3, 22100 Como-Lora 
(Italia). +39 031 6872026 (tomen nota: via d.G. Bosco 3, no 1). P. Francesco Geremia, nuestro Vice-
Responsable, ha logrado ponerse totalmente a disposición del Movimiento: es una hermosa gracia de la 
Virgen. El residirá habitualmente en la Sede desde el comienzo del año. Se ocupará de la sucesión del P. 
Quartilio para Lombardía, presidirá algunos Cenáculos regionales en Italia en primavera, y después podrá ir 
por todo el mundo angloparlante: ustedes deberán solicitarlo. 

La primera biografía de don Stefano Gobbi, bien cuidada y puntualmente verificada por mí y por el P. 
Quartilio, está por salir en las editoriales San Pablo. Hemos reservado 5000 copias italianas. Para las 
traducciones, encuentren alguien de lengua madre, y pónganse en contacto con las Paulinas de su país y con 
la Sede del Movimiento. 
 
    Ejercicios Espirituales 
 

Se tendrán como de costumbre para Obispos y Sacerdotes del M.S.M. en Collevalenza, desde la 
noche del domingo 21 de junio hasta la mañana del sábado 27, en el Santuario dell´Amore 
Misericordioso. 
           Para toda información y respectivas inscripciones, contactarse como siempre, con el P. Florio Quercia 
S.J. Via Carlo Marx, 1 - Centro San Francesco de Geronimo - 74023 - Grottaglie (TA). Fax (0039) 
099 5635710. Celular (0039) 333 6322248. E-mail : querciaflorio@tiscali.it 
 
    Pronóstico de Cenáculos 
 
    Pienso estar, del 5 de enero al 6                Cenáculos regionales en Italia 
    de marzo en: Ecuador, Venezuela,             14 de abril: Bolonia, Emilia Romagna  
    Colombia, Brasil, Bolivia, Perú;              16 de abril: Collevalenza, Umbria 
    del 29 de abril al 29 de mayo:     25 de abril: Padua, Veneto 
    Santo Domingo, Haití, México,               13 de mayo: Dongo, Lombardia  



    Guatemala, Salvador, Costa Rica;       11 de junio: Loreto, Marche 
    después del 15 de agosto: Islas Fiji,       El P. Geremia está disponible para   responder  
    Australia, Filipinas, Corea.                     a sus solicitudes  
 
    Meditación 
 

Retomamos la homilía del Santo Padre Juan Pablo II, del 13 de mayo del 2000 en Fátima, para la 
beatificación de Jacinta y Francisco: « Cuantas víctimas durante el último siglo del segundo milenio! (…) 
El Mensaje de Fátima es una llamada a la conversión, apelando a la humanidad para que no siga el 
juego del “dragón” » (cf Ap 12,3) como en todo el siglo XX. Pero en Fátima, dice el Santo Padre, hay otro « 
gran Signo » apocalíptico: « Según el designio divino, vino del Cielo sobre esta tierra, buscando a los 
pequeños privilegiados del Padre, "una Mujer vestida del sol" (Ap. 12,1). Ella les habla con voz y 
corazón de madre. » (Así también « Mi Libro ha sido el instrumento para llevar al alma y al corazón de 
muchos hijos predilectos la voz de la Madre Celeste. » 21 ene. 1984, 282,b) 

De esta homilía se deduce que se pueda hablar de estos tiempos como tiempos apocalípticos (Ap 
12). No es la fantasía del último iluminado, sino que posee la autoridad del Papa Juan Pablo II. 

El M.S.M. se presenta como una continuidad del Mensaje de Fátima, también como mensaje 
apocalíptico: « El milagro del sol, que ocurrió durante mi ultima aparición, ha sido solamente un signo 
profético para invitarlos a mirar todos al Libro aún sellado [el libro del Apocalipsis]. » (13 oct. 1987, 366,g) 

Con esta llave estamos invitados a percibir, en frente de la “Mujer vestida del Sol”, la primera “bestia 
apocalíptica”, que es el dragón rojo: y para nuestros tiempos, es el ateismo marxista (14 de mayo 1989, 404). 
El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) lo llama un “falso mesianismo” (CIC 676), es decir un “falso Cristo” 
(cf Mt 24,4). Ha tomado una forma agresiva para la conquista del mundo entero exactamente cuatro días 
después del milagro del sol: en Rusia el 17 de oct. 1917 comenzaba la revolución bolchevique. « Son setenta 
años que mi Adversario Satanás subió del abismo en medio de ustedes para manifestarse como el 
Dragón rojo en toda su terrible potencia. » (13 oct. 1987, 366,b). 

Prosiguiendo con la lectura actual del Apocalipsis, en el cap. 13 podemos identificar en la “bestia” 
parecida a una pantera, al ateismo práctico, que quiere reproducir, al nivel de todas las naciones « 
conspirando juntas», el pecado de rebelión original «contra Dios y contra Su Cristo» (Sal 2,1-3), presentando 
esta rebelión bajo la forma mesiánica de un humanismo que llegó para su bien. CIC 675: « La persecución 
(…) develará el “misterio de la iniquidad” bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los 
hombres una solución aparente a sus problemas, al precio de la apostasía de la verdad. La máxima 
impostura religiosa es la del Anti-cristo, es decir, la de un seudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a si 
mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. » (« Especial don de mi Corazón 
Inmaculado para estos vuestros tiempos es el Catecismo de la Iglesia Católica, que mi Papa ha querido 
promulgar, como su luminoso y supremo testamento. » 1° de ene. 1993, 486,m). 

El objetivo de este falso humanismo, de este falso mesianismo universal, no es solamente de negar a 
Dios, pero también de blasfemarlo. Algunos pasajes del Libro Azul identifican tan claramente esta “bestia”, 
que es inútil nombrarla aquí, como es inútil, y de por sí peligroso, pisar el cuerpo de una serpiente venenosa 
si no se le puede aplastar la cabeza. Pero dejamos hacerlo a la Virgen con confianza, porque es esto lo que 
Ella hará “al final”, como está escrito desde la primera (Gn 3,15) a la última página de la Biblia (Ap 20,1-3). « 
Al final, Mi Corazón Inmaculado triunfará. » 

Prosiguiendo todavía, en el Ap. 13,11, llegamos a la bestia similar a un cordero: el “falso profeta”, es 
decir el anticristo en persona, el cual desgraciadamente, « sale de los nuestros » (1Jn 2,19), como un misterio 
de Judas. Entregará la Iglesia a sus adversarios con un beso, con un signo de amor hacia Ella, para 
traicionarla mejor. « Cuántos de estos pobres hijos míos abandonan todavía hoy la Iglesia, la critican, la 
contestan, o abiertamente la traicionan y la entregan en las manos de su Adversario! "Judas, ¿con un beso 
entregas al Hijo del Hombre?". » (19 de marzo 1978, 150,h-i) 
          No debemos tentar a Dios, preguntando: « ¿Señor, quién es? » (Jn 13,25). Jesús nunca dijo por 
adelantado a sus discípulos quien era el traidor. Eso era condenar a una persona. Obedezcamos a nuestra 
Madre Celeste, con confianza: « Qué su lengua se suelte para decir palabras de bondad, de amor y de 
verdad (…). La mente se abra sólo a pensamientos de paz y de misericordia, de comprensión y de salvación 
y jamás sea tocada por el juicio (negativo) y la crítica, y mucho menos por la maldad y la condena. » (4 de 
marzo 1981, 222,e-f). « En mi Corazón Inmaculado construiré su equilibrio interior, mis hijos predilectos, 
porque hoy tienen necesidad de ser siempre mas prudentes y equilibrados. » (25 de marzo 1979, 173,q-r) 

Es por eso que, don Stefano no quería que en los Cenáculos se distribuyeran o discutieran otros 
escritos o mensajes fuera del Libro Azul y de sus meditaciones. Esta es una condición para hacer los 
Cenáculos, sin la cual deben abstenerse de hacerlos. 

Jesús, solamente al discípulo amado, aquel que reposaba sobre Su Pecho, reveló quien sería el 
traidor, al último momento. Es un secreto terrible… La Virgen no dice que será revelado por algún místico y 
mucho menos por Internet, pero Ella dice una cosa que nos responsabiliza a todos: 



«…se verá claro por los mismos acontecimientos que están a punto de suceder en la Iglesia y en el 
mundo. » (15 de marzo 1993, 489,e) Lo reconoceremos por los acontecimientos, por medio de ojos que ven, 
de orejas que oyen, de inteligencia que comprende. Así se tenían que discernir “las obras de Cristo” (cf Mt 
11,2-4 e 13,15); así se deben discernir las obras del anticristo (2Ts 2,9-12). La Virgen pide también una 
obediencia “consciente” (25 de julio1977, 130, n): “prudentes y equilibrados”, pero sin sustraer nada a la 
verdad, sino Jesús podría reprochar: « ¡hipócritas! Saben interpretar el aspecto de la tierra y el cielo, cómo 
pues no saben interpretar el momento presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? » (Lc 
12,56-57) 

Leamos 10 de feb. 1978, 147,d : « Las tinieblas descenderán sobre la Iglesia y se harán aún más 
densas, después que tu Madre Celeste haya acogido el alma de su primer hijo predilecto, el Papa Pablo VI, 
que  sobre la Cruz está consumando su supremo sacrificio.» Pero hemos tenido a Juan Pablo II, cf 1° ene. 
1979, 167,i : « Justamente cuando Satanás se ilusionaba con la victoria, después que Dios hubo aceptado el 
sacrificio del Papa Pablo VI y de Juan Pablo I,  he obtenido de Dios para la  
Iglesia el Papa preparado y formado por Mí.» Entonces: « Cuando este Papa haya cumplido la tarea que 
Jesús le ha encomendado y Yo baje del cielo para acoger su sacrificio, todos serán envueltos en una densa 
tiniebla de apostasía que entonces llegará a ser general. Quedará fiel sólo aquel pequeño resto, quienes en 
estos años, acogiendo mi invitación maternal, se han dejado cobijar en el refugio de mi Corazón Inmaculado. 
» 13 de mayo 1991, 449, f-g 

Don Gobbi decía, en la Circular 2008: « Nos encontramos frente a una situación de la Iglesia tan 
dramática, que el Santo Padre Benedicto XVI la describe así: “Señor, el vestido y el rostro sucio de tu Iglesia 
nos espanta. Pero somos nosotros mismos quienes los ensucian! Somos nosotros mismos quienes te 
traicionamos cada vez después de todas nuestras grandes palabras, nuestros grandes gestos. Ten piedad de 
tu Iglesia: también del interior de ella, Adán cae siempre de nuevo. Con nuestra caída te arrastramos a tierra y 
Satanás se ríe, porque espera que no lograrás más levantarte de aquella caída; espera que Tú,  
habiendo sido arrastrado en la caída de tu Iglesia, permanezcas por tierra desconsolado” (Card. Ratzinger, 
ahora Benedicto XVI, 9a Estación de la Vía Crucis, 25 de marzo 2005). » 

« Hay otro sanedrín escondido, que cada día, juzga a Jesús y le condena, formado con frecuencia por 
aquellos que en su pueblo, están revestidos de poder. » (17 de abril 1981, 224,f) Este sanedrín de 
autoridades ocultas es dictatorial (cf Hechos 5,28). Los apóstoles de los últimos tiempos se ven prohibidos « 
de una manera engañosa pero decidida », de hablar de verdades de la Fe que no están conformes a la 
mentalidad moderna. « Se va constituyendo una dictadura del relativismo », decía el futuro Benedicto XVI en 
la homilía de entrada en el Conclave el 18 de abril 2005: « tener una fe clara, según el Credo de la Iglesia, a 
menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la 
deriva por cualquier viento de doctrina” (Ef 4,14) aparece como la única actitud adecuada en los tiempos 
actuales. » 

El Beato Pablo VI proféticamente se había dado cuenta de estos tiempos: «…Dentro del catolicísimo, 
parece predominar a veces un pensamiento de tipo no católico, y puede ocurrir que este pensamiento no 
católico dentro del catolicísimo, se convierta el día de mañana en el más fuerte (dictatorial). Pero no 
representará nunca el pensamiento de la Iglesia. Es necesario que subsista un pequeño rebaño, por pequeño 
que sea. » Paolo VI secreto, Jean Guitton (1986), pp. 152-153. (« Reciten frecuentemente la profesión de 
fe, compuesta por mi primer hijo predilecto Papa Paulo VI (29 de junio 1968) (…), en previsión de estos 
difíciles momentos » 3 de dic. 1986, 340,h). 

El anticristo debe sustituir al verdadero Cristo en la Iglesia. Donde está “el mismo Cristo, nuestra 
Pascua” (CIC 1324) en la Iglesia? En la Eucaristía. Por lo tanto la lucha se enfoca en el Misterio de la 
Eucaristía. En 2Ts 2,3-4, se lee que el anticristo « se levantará contra todo lo que lleva el nombre de Dios o 
es objeto de culto », o sea contra la Eucaristía. No será jamás de forma clara, es siempre con engañosas 
ambigüedades, así finalmente el anticristo logrará «abolir el sacrifico» (Dn 12,11). « Acogiendo la doctrina 
protestante, se dirá que la Misa no es un sacrificio, sino tan sólo la santa cena, esto es, el recuerdo de lo que 
Jesús hizo en su ultima cena. » (31 de dic. 1992, 485,g). Es un “Jesús de la historia” reducido al pasado, que 
este sanedrín oculto llama “el Cristo de la Fe”, pero un falso Cristo en una falsa Iglesia. 

El Santo Juan Pablo II, en Ecclesia de Eucharistia, 10, escribe: « Se nota a veces una comprensión 
muy limitada del Misterio eucarístico. Privado de su valor sacrificial, se vive como si no tuviera otro significado 
y valor que el de un cordial encuentro fraternal. (…) 
La Eucaristía es un don demasiado grande, para soportar ambigüedades y disminuciones. » 

Está aquí el punto focal de todo el ataque apocalíptico contra Dios, contra Su Cristo, contra Su Iglesia. 
Sin hablar además de « las misas negras, un culto diabólico y sacrílego, que cada vez se difunde más y que 
culmina con actos innombrables y obscenos hacia la Santísima Eucaristía. » (31de marzo1988, 377,l) 

«Están llamados a ser cada vez más los apóstoles y los nuevos mártires de Jesús presente en la 
Eucaristía… (13 de julio 1978, 156,n) « La Iglesia será sacudida por una terrible persecución, nueva, como 
hasta ahora nunca la ha conocido. » (12 de noviembre 1988, 393,h) « Satanás está tramando en mi Iglesia de 
manera cada vez más manifiesta… » (31 de Diciembre 1975, 90,h) « En apariencia todo permanece tranquilo 
y parece que todo va bien. En realidad, (…) éstos son los tiempos, por Mí predichos, en que Cardenales se 



oponen a Cardenales, Obispos a Obispos, Sacerdotes a Sacerdotes y la grey de Cristo es desgarrada por 
lobos rapaces, que se han introducido bajo pieles de inofensivos y mansos corderos. Entre ellos figuran 
algunos que ocupan puestos de gran responsabilidad y por su medio ha logrado Satanás penetrar y actuar en 
el vértice mismo de la Iglesia. (6 de sep. 1986, 332,g-h) « Pronto esta división se manifestará abiertamente, 
fuerte y vasta, y entonces ustedes deberán ser el vinculo que una a los que quieran permanecer en la unidad 
de la fe… » (5 de julio 1985, 311,p) 
«…Están ya próximos los tiempos, que les han sido predichos por el profeta Zacarías » (13,7-9) (22 de nov. 
1992, 482,i) Cf 11 de marzo 1995, 539,b-c. 

« La Iglesia (…) se encamina a la cima del Gólgota para su crucifixión y agonía. (…) En la espera 
segura de su resurrección. » (Viernes Santo 9 de abril 1982, 244,g-k) Esto está también anunciado en el CIC 
677: « La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su 
Señor en su muerte y en su resurrección.» 

« Bajo el flagelo sangriento de esta terrible prueba, ¿cómo podrán evitar la dispersión y el abatimiento 
y permanecer fuertes en la fe y fieles sólo a Jesús y al Evangelio? Mi Corazón Inmaculado será vuestra  
fortísima defensa… » (7 de junio 1986, 326,h) 

La primera cosa a hacer entonces es la confianza: « Respondan solamente así: ofreciéndome el  dolor 
que experimentan y teniendo confianza, confianza, confianza en su Madre Celeste. » (11 de feb. 
1978, 148,u). « De esta sola confianza se ha servido siempre el Omnipotente para realizar en cada época Su 
designio. » (26 de julio 1976, 104,f-g) « Miren sólo a Mi Corazón Inmaculado: refúgiense aquí, enfervorícense 
aquí, fortalézcanse aquí, siéntanse seguros aquí. Abandónense a este mi Corazón completamente, sin 
reservas: sólo entonces responderán al gran designio de salvación » (15 de marzo 1975, 70,h) 

La segunda es de rezar más: « Se acercan unos momentos tan difíciles y peligrosos, que sólo 
pueden salvarse los que acojan mi invitación a orar siempre Conmigo. » (21 de nov. 1991, 460,e) « La 
humilde y frágil cuerda del Santo Rosario forma la fuerte cadena (Ap 20,1- 3) con la cual haré mi 
prisionero al tenebroso dominador del mundo, al enemigo de Dios y de sus siervos fieles. (…) Ustedes  dan a 
su Madre Celeste la posibilidad de intervenir para atar a Satanás, para que así pueda llevar a cabo mi misión 
de aplastarle la cabeza, esto es, de derrotarlo para siempre, encerrándolo dentro de su abismo de fuego y de 
azufre. » (7 de oct. 1992, 479,i-p) 

Los Cenáculos, especialmente los Cenáculos familiares, son « como antorchas encendidas en la 
noche, como puntos seguros de referencia, como refugios necesarios y esperados (…), una morada 
segura en la gran prueba que  ya les espera. » (1° de ene. 1990, 417,k) 

La tercera, como dije al comienzo, es de aceptar con paciencia y confianza los sufrimientos que el 
Padre Celestial manda, para corresponder a Su Designio eterno de Amor. 

Nuestra esperanza es sobrenatural, aquella de Maria a los pies de la Cruz: « los quiero hoy a todos 
junto a Mí, Madre dolorosa (…) para enseñarles (…) a esperar con heroísmo, aún contra la evidencia de los 
hechos. » (2 de abr. 1988, 379,d) « No es este el fin de mi Iglesia; se prepara el comienzo de su total y 
maravillosa renovación. » (18 de oct. 1975, 83, m-p) Para la Iglesia está a punto de surgir  la nueva primavera 
del triunfo de mi Corazón Inmaculado. » (9 de marzo 1979, 172,f-g) 
Es la conclusión del Libro (31 de dic. 1997, 604,v = 172,m). 
  La aparente derrota de la Cruz es parte del “designio amoroso del Padre”: « Mi adversario creerá un 
día cantar completa victoria: sobre el mundo, sobre la Iglesia, sobre las almas. Sólo entonces será cuando Yo 
intervenga –terrible y victoriosa– para que su derrota sea tanto mayor, cuanto más segura sea su certeza de 
haber vencido para siempre. » (18 de oct. 1975, 83,c-d) 

« En estos tiempos, permanecerá en la Iglesia católica un pequeño resto, que será fiel a Cristo, al 
Evangelio y a toda su Verdad. El pequeño resto, formará un pequeño rebaño (Lc 12,33), custodiado todo él 
en lo profundo de mi Corazón Inmaculado. » (11 de junio 1988, 384,i) 

 
Gusta a Dios realizar así Su amoroso Designio de Salvación, por medio de María, a través de la 

debilidad de los pequeños consagrados a su Corazón Inmaculado.  
Con Ella cantaremos eternamente el Magnificat a la gloria sólo de Dios. 
 
Les aseguro mi oración y mi bendición fraternal y espero también muchas oraciones y algunas noticias 

de parte de ustedes. 
Su pequeño hermano don Laurent Larroque 


