
ESQUEMA DE CENACOLO LOCAL 
CÓMO REALIZAR LOS CENÁCULOS DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO 

Como lo hacia Padre Stefano Gobbi 
(Este esquema es para uso ejemplificado y práctico, están resaltados en negrita la parte obligatoria y las 

partes opcionales están resaltadas en cursiva)  
 

Si podéis, orad delante de una imagen de la Virgen de Fátima, o del Corazón Inmaculado de María,  
para recordarnos que Ella en persona ha iniciado esta obra en el 1917  

y en la cual ha llamado al P. Gobbi y a nosotros desde 1972 en adelante. 
 

Exposición del Santísimo Sacramento mientras se canta un canto eucarístico.   
(Si no hay Adoración Eucarística se empieza con la señal de la Santa Cruz y la invocación al Espíritu Santo)   

• Invocación al Espíritu Santo: Ven Espíritu Santo, Ven por medio de la poderosa intercesión del 
Inmaculado Corazón de María, Tu Amadísima Esposa. (por 3 veces) 

 

• Rezo del Santo Rosario: El Credo, tres Avemarías y los cinco misterios 
o Anuncio del misterio  
o Breve meditación del misterio  
o Ave, Ave, Ave…. (cantado con la melodía de la Virgen de Fátima) 
o Padre Nuestro 
o 10 Ave María: Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre 

todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 

o Gloria (cantado) 
o Invocación: Sea amado y adorado en todo momento; Jesús en el Santísimo Sacramento, o 

entonces un canto, por ejemplo: “Jesús nuestro Dios, Jesús Redentor, Te adoramos en la 
Eucaristía, Jesús de María, Jesús Rey de Amor.” 

o Oración Jaculatoria: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 
lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. 

 

• Oración por el Santo Padre, para alcanzar las santas indulgencias: Un Padre Nuestro, una Ave 
María y un Gloria.  

 

Posiblemente se canta el Christus vincit  
RIT: Christus vincit, Christus regnat, Christus Christus imperat! 
STROFA:  +N+ Summo Pontifici et universali Patri, pax vita et salus perpetua. (Rit.) 
STROFA:  Tempora bona veniant. Pax Christi veniat,  
  per Immaculatum Cor Mariae Regnum Christi veniat! (Rit.) 

• Después del canto, una Ave María por el Responsable General, por todos los miembros del 
MSM y por su unidad, también por todos los sacerdotes en crisis y en dificultades         

• La Salve  

• Tantum Ergo y Bendición Eucarística (si no hay la Ad. Euc. se continua como sigue abajo) 

• Lectura de un mensaje  
 

Si NO hay la Santa Misa                        Si hay la Santa Misa  
• Explicación del mensaje por un 

sacerdote Responsable. 

• Acto de Consagración al Corazón 
Inmaculado de María (según la fórmula 
que e encuentra en el Libro Azul) 

• Bendición final  

• Canto final: Inmaculado Corazón de 
María  

 

• Misa con homilía inspirada a un mensaje 
del Libro Azul.  

• Acto de Consagración al Corazón 
Inmaculado de María (según la fórmula 
que e encuentra en el Libro Azul) en lugar 
de la oración de los fieles  

• Canto del Magnificat después de la 
Comunión como canto de acción de 
gracias  

• Canto final: Inmaculado Corazón de 
María 

 


