
MOTUS SPIRITALIS SANCTI SACRIFICII
MISÆ

(M.S.S.S.M)

MOVIMIENTO ESPIRITUAL DEL SANTO SACRIFCIO DE
LA MISA

Artículos introductorios

1.  Ante  la  dificultad  de  poder  asistir  con  regularidad  a  la  Santa  Misa  en  la  Forma
extraordinario, Misa tradicional,   se constituye el Movimiento Espiritual del Santo Sacrificio de
la Misa, en latín Motus Spiritalis Sancti Sacrificii Misæ (M.S.S.S.M.), con el fin de reparar los
olvidos, ofendas, ultrajes y sacrilegios que recibe el Sagrado Corazón de Jesús en las misas
indignamente  celebradas,  así  como,  también,  reparar  el  Corazón  Inmaculado  dolorido  de  la
Santísima Virgen al ver la tibieza de sus hijos preferidos en el Santo Sacrificio del Altar. Es fin
también de este movimiento impetrar al Padre eterno el retorno de la Misa tradicional a la vida
diaria de las parroquias, es decir, que exista la plena convivencia de las dos formas del único Rito
Romano de la Misa.

2. Cada miembro de este movimiento, sólo o en grupo, se unirá espiritualmente a la Santa
Misa tradicional que en ese momento se esté oficiando en algún lugar del orbe católico. Los
miembros del movimiento se caracterizarán por la gran piedad, devoción, silencio y respeto que
mantendrán  en  todo  momento,  teniendo  presente  en  su  corazón  la  grandeza  y  misterio
insondable del Santo Sacrificio.

3. Los miembros del Movimiento han de vivir la Santa Misa, el Santo Sacrificio del Altar, la
Oblación perfectísima de nuestro Redentor al Padre eterno, con los sentimientos del purísimo
Corazón de María, Madre del Sumo y Eterno Sacerdote y Víctima, en la advocación de la Virgen
de los Dolores o Santa María de la Quinta Angustia; y con los sentimientos de su castísimo  y
siempre virgen esposo San José, el elegido por Dios para sustentar la Humanidad de Jesús. El
M.S.S.S.M. está indisolublemente asociado a San José y a la Santísima Virgen. 

4.  La Redención de Nuestro Señor  consumada en el  Calvario  es la  Obra más grande
realizada por la Santísima Trinidad y la muestra más perfecta de amor del Sagrado Corazón de
Jesús. Dios ha querido que esta Obra quedara hasta el fin de los tiempos en su Iglesia a través
del Santo Sacrificio del Altar. Han de tener en cuenta todos que la Santa Misa es un verdadero
Sacrificio, uno solo con el del Calvario pero Sacrificio; por tanto, en la Misa ocurre “algo”, es una
acción donde tiene lugar un acontecimiento, la Obra redentora  operada en el Calvario, y nosotros
participamos de ese momento único, espiritual y real. 

5. La única Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, su Cuerpo Místico, es hija de María Y José,
como lo fue Él. Dice San Pedro (1 Pe. 2, 5) que somos “piedras vivas edificados en casa espiritual



–domus spiritalis-  y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios”. Por
tanto, la Iglesia es Casa Espiritual, Casa del Espíritu Santo. De igual modo, cada miembro de este
movimiento es  domus spiritalis, casa del Espíritu Santo, pues son “templos del Espíritu Santo”;
deben ser  verdaderos  Sagrarios donde el Señor permanezca constantemente, sólo así serán
“piedras vivas” y verdaderamente reparadores. 

6. No olviden los miembros del M.S.S.S.M. que la Iglesia se edifica en el Santo Sacrificio
de la Misa, y al ofrecer el Sacrificio lo hace en el purísimo Corazón de María y de San José.
Comprendan todos los miembros que cuando se ofende el Santo Sacrificio, se está ultrajando el
Cuerpo y la Sangre de Cristo en el Calvario, despreciando su Sagrado Corazón y el Inmaculado
Corazón de María y a San José. Comprendan, también, todos la misión tan celestial que tiene la
Iglesia y  su grandísima responsabilidad. Como miembros del Cuerpo Místico de Cristo que son
han  de  sentir  el  dolor  al  comprobar  que   el  Sagrado  Corazón  de  Jesús,  en  su  máxima
manifestación de Amor que es la Santa Misa, es ofendido y despreciado; aumentando con ello el
deseo de reparar.

7. Conscientes los miembros del  Motus Spiritalis Sancti Sacrificii Misæ (M.S.S.S.M.) del
valor de la Santa Misa y  de que han de ser verdaderas “piedras vivas” (domus spiritalis), piensen
que al  reparar participan del  fin reparador del  Santo Sacrificio del  Altar, cooperan en la obra
reparadora  del  Único  Sumo  Eterno  Sacerdote  y  Víctima,  pues  unen  su  particular  acto  de
reparación a  Su Reparación perfectísima, contribuyendo a santificar  y edificar la Santa Iglesia.

Artículos normativos

1. Reparar es compensar con nuestro amor las ofensas que se le infieren al Sacratísimo
Corazón de Jesús de tan diversas formas. Por tanto, los miembros conscientes de su misión
reparadora atenderán con solicitud a todo aquello que sea susceptible de ofender al  Sumo y
Eterno Sacerdote en el Santo Sacrificio del Altar. 

2. Cuidarán, en primer lugar, la forma de vestir que deberá tener el pudor y la modestia
que corresponde, pues mucho se ofende con la inmodestia y la falta de pudor, olvidando que el
Señor quedó desnudo antes de ser crucificado.

3. Seguidamente, atenderán con escrupulosidad al silencio, con ello repararán las ofensas
que se hacen al Señor por la habladurías innecesarias y la falta de atención.

4. Serán exigentes consigo mismo en cuanto a las  posturas que adopten a lo largo del
tiempo que dure la reunión, ya sea en la forma de sentarse, de estar de pie o de estar arrodillado.
Con ello repararán tantas ofensas por las posturas del todo incorrectas, e incluso irreverentes,
que se ven en las iglesias.

5.  En  el  esquema  de  desarrollo  del   grupo  de  oración  se  indicarán  otras  acciones
reparadoras.

7. El tiempo de duración estará condicionado por los espacios de meditación personal, en
particular durante el inicio, el ofertorio, la consagración y la acción de gracias al final. Se puede, si
las circunstancias lo exigen, seguir el esquema sin pausas de meditación, ni espera.



9.  Han de tener  muy presente que la Santa Misa es el  misterio  de nuestra fe.  Es un
misterio. Y como misterio sólo podemos acercarnos a través de las potencias del alma  -memoria,
entendimiento y voluntad-   y  de los sentidos espirituales,  es decir, la  vista  espiritual,  el  oído
espiritual, el olfato espiritual, el tacto espiritual… Únicamente podremos participar con fruto de
este misterio de la Santa Misa, si la meditamos. Meditar la Misa es meditar la Oblación que de Sí
mismo hizo  Cristo en el Calvario y que se actualiza en el altar. 

10. En el caso de ser más de un miembro el tiempo de duración se ajustará a los presentes
en el grupo, estableciendo un tiempo determinado de meditación. Siempre un miembro del grupo
dirigirá la oración. No se hablará en absoluto, los avisos serán con golpecitos con el puño o con
un objeto apropiado, anunciando el inicio y la finalización de la meditación o de la acción que se
esté realizando.

11. Tendrán muy presente que es muy importante la actitud interior para el mayor fruto de
esta oración. Para ello mantendrán una actitud de docilidad especial para someterse a la voluntad
divina, una actitud de reverente asombro ante la infinita Omnipotencia y Misericordia del Señor en
este misterio de la Santa Misa, una actitud de profundo agradecimiento por tanto dones recibidos
y muy en especial por habernos dado a su Santísima Madre como Madre nuestra y a San José
patrono universal de la Iglesia.

12. No olvidarán en ningún momento que son almas reparadoras, lo que  exige una forma
particular de actuar en esta oración; también lo tendrán presente cuando asistan a la Santa Misa
en su parroquia. El recordar con asiduidad que son  domus spiritalis  les ayudará a mantener la
actitud  reparadora.


