
ARZOB IS PADO DE GUADALAJARA

Circular 36/2018

MovrrrrrNro SacsRooral ManraNo

A todo el Presbiterio de la Arquidiócesis de Guadalajara:

Envío un abrazo de paz a todos los Sacerdotes que con su incansable labor hacen
presente el amor de Jesucristo para sus hermanos, los hijos de Dios.

El MovIIvlIENTo SACERDoTAL MeRnNo (MSM) es la respuesta de la Sanüsima Virgen
María para la Iglesia de este tiempo, para afianzar y acrecentar la fe y la esperanza,
preparándonos para el esperado Maranathá,laYenida del Señor. El MovtMIENTo SacBRoorar
MeRIaNo surge el 8 de mayo de 1972 tras una peregrinación del Padre Esteban GoerI a

Fátima, Portugal; y desde aquel momento sigue sembrando incansablemente la semilla de la
fe y la esperanza en estrecha fidelidad al Magisterio de 1a Iglesia, a través de la fidelidad al
Corazón Inmaculado de María.

Los presbíteros son para la Iglesia, una representación sacramental de Jesucristo,
Cabeza y Pastor, proclaman con autoridad su Palabra; renuevan en sus gestos ministeriales el
perdón y el ofrecimiento de la salvación para todos; ejercen, hasta el don total de sí mismos
en el cuidado amoroso de los fieles (cfr. Pastores Dabo Vobis 15), por este invaluable don de sí
mismos a ejemplo de Jesucristo, es necesaria la fidelidad del sacerdote y la consiguiente
oración por ellos como un acto de misericordia y de agradecimiento por parte de la lglesia.

"Existe una «relación esencial entre la Mqdre de Jesús y el sacerdocio de los ministros del Hijo".
La espiritualidad sacerdotal no puede considerarse completa si no toma seriamente en consideración el
testamento de Cristo crucificado, que quiso confiar a Su Madre al discípulo predilecto y, a traoés de é1,

o todos los sscerdotes, que han sido llsmados a continuar su obra de Redención, (Directorio para el
Ministerio y la Vida de los Presbíteros 84). Cada aspecto de la formación sacerdotal puede
referirse aMaria, porque ha sido llamada a la educación del único y eterno Sacerdote, dócil a

su autoridad materna. Con su ejemplo y mediante su intercesión, la Virgen Santísima sigue
vigilando el desarrollo de las vocaciones y de Ia vida sacerdotal, (cfr. Pastores Dnbo Vobis 82).

Recordemos estas oraciones expresadas por el Magisterio de los Papas San JueN Peslo
II y BuNeorcro XVI, teniendo en cuenta la imagen de María en la vida de los sacerdotes:

"Madre de Jesucristo, que esfuviste con É1 al comienzo de su vida y de su misión, 1o

buscaste como Maestro entre la muchedumbre, 1o acompañaste en Ia cruz, exhausto por el
sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado aJuart, como hijo tuyo: acoge desde el principio a

los llamados al sacerdocio, protégelos en su formación, y acompaña a fus hijos en su vida y en
su ministerio, ¡Oh Madre de los Sacerdotes!" Sañ JuaN Pasro II (PDV,82).

"Madte de Ia Iglesia, nosotros, los sacerdotes, queremos ser pastores que no se

apacientan a sí mismos, sino que se entregan a Dios por los hermanos, encontrando en esto la
felicidad. Queremos repeür humildemente cada día, no sólo de palabra sino con la vida,
nuestro -Aquí estoy-". BnNrptcro XVI (Acto de Consagración de los Sacerdotes al Corazón
Inmaculado de Maria (12 de mayo de 2010), en la Introducción del Directorio para el
Ministerio y Ia Vida de los Presbíteros).
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En reiteradas ocasiones el Papa FnaNctsco nos recuerda el amor maternal de María
que con el Espíritu Santo, en siempre está medio ful pueblo. Ella, Madre, toda bella, engendró a

Jesús con tanta fe y acompaña «al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y
mantienen el testimonio de lesús (Ap 12,17). María es la Madre, siempre virgen, que sabe

transformar una cueaa de nnimoles en ls casa de lesús, con unos pobres pañales y una montaña de

ternurs. María es la Madre, atenta y disponible para que no falte el vino en nuestra vida.

María es Ia mujer orante, la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. María,

es Madre de todos y mujer de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que

brote la justicia. María, Discípula misionera se acerca a nosotros para acompañarnos por Ia
vida, camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del sntor de Dios.

A través de 1as distintas advocaciones marianas,Maria, comparte 1as historias de cada pueblo

que ha recibido el Evangelio, y entra a formar parte de su idenüdad histórica. Como a San

Juan Diego, en el relato delNiatn Mopohua, María es la caricia y el consuelo maternal, que nos

dice: "1,/o se turbe tu corazón .. . ¿ ¡'/o estoy yo nquí, que soy tu Madre? " (rfr. EG 284 - 286) . En 2074,

durante una entrevista, preguntan al Papa FnaNCISCo, Para Ud. ¿quién es María? A 1o que Su

Santidad responde: "Ella es mi Mamá, y es la única persona con la que puedo lloray'' . María es la
Madre de todo sacerdote.

Hoy, cuando se vive en un ambiente tan descristianizado, el Corazón Inmaculado de

María interviene para ayudar a sus hijos sacerdotes, Todo presbítero ssbe que María, por ser

Madre, es la formadora eminente de su sacerdocio, ya que Ells aela con solicitud materna, y es quien

sabe modelar el corozón sacerdotal, protegerlo de los peligros, cansancios y desánimos. No serán hijos

deaotos, quienes no sepan imitar lss uirtudes de la Madre. El presbítero, ha de mirar a María si quiere

ser un ntinistro humilde, obediente y casto, que pueda dar testimonio de csridnd a trartés de su donsciótt

total al Señor y a la lglesia, (cfr.Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros 85).

Deseo que el amor y la devoción a Ia Santísima Virgen María siga siendo parte de la
espiritualidad sacerdotal en la Arquidiócesis de Guadalajara, por 1o que recomiendo e1

Movllr¿mNro SACERDOTAL MARIANO, cuyos miembros mantienen una permanente oración por
los sacerdotes, en unión del santo Padre el Papa FneNcIsco, que pueda ser establecido, en las

comunidades cristianas, donde sea posiblerpdra que en todo lugar se ore por la vida de los

sacerdotes y la santidad de su ministerio.

Fray Felipe MaRtscal CwAvp.z, osm, es el Asistente Eclesial del MovIIr,nsNro
SacrRooral MARIANo enLa Arquidiócesis de Guadalajarat qúejunto con el Coordinador Laical, el

Sr. Lic. Carlos ZnleyenÁN MARES podrán ofrecer más información a los interesados en

pertenecer al Movimiento, o para instaurarlo en sus Comunidades Eclesiales.

Que la devoción a la Santísima Virgen María les sostenga en todo momento.

Guadalajara,JaI., a9 de noviembre de 2018.
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