Celebraciones litúrgicas en la Basílica
De lunes a viernes
7.30
11.00
12.00
13.00
18.15
18.45

Laudes
Misa Conventual
Misa (Altar del Santísimo)
Salve y Virolai
Rosario
Vísperas
Horario de confesiones
10.40 - 11.40 / 12.00 - 13.00

Sábados
Laudes
Misa Conventual
Misa (Altar del Santísimo)
Salve y Virolai (sin la Escolanía)
Rosario
Vísperas
Misa
Horario de confesiones
10.00 - 11.40 / 12.00 - 13.00 / 19.30 - 20.00

Domingos y festivos
7.30
Laudes
9.30
Misa
11.00
Misa Conventual
12.00
Salve y Virolai
13.00
Misa
18.15
Rosario
18.45
Vísperas
19.30
Misa
Horario de confesiones
9.15 - 11.40 / 12.00 - 13.00
17.00 - 18.00 / 19.30 - 20.00

Vigilias
31 de marzo
26 de abril
19 de mayo
14 de agosto
7 de septiembre
24 de diciembre
31 de diciembre

22.00 - Pascua
21.00 - Santa María
22.00 - Pentecostés (sin misa)
22.00 - Asunción (sin misa)
22.00 - Natividad (sin misa)
22.30 - Navidad
22.30 - Por la Paz
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Detalle del tapiz de la bandera de la Cofradía de la Virgen de Montserrat. Fotografía: Carlos Ortega
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os encontráis en la montaña
de montserrat. los monjes que
vivimos en este monasterio
y santuario de la virgen maría
os damos la bienvenida con nues
tra oración como un abrazo de
acogida que querría abarcar to
do lo que lleváis en el corazón.

Bajo tu protección
Bajo tu protección nos refugiamos, ¡oh Santa Madre
de Dios! No desprecies nuestras súplicas en nuestras
necesidades, y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen
gloriosa y bendita!
Esta oración es la más antigua que los
cristianos rezamos a la Madre de Dios. Desde
el siglo III, cuando fue compuesta, tal vez
durante la persecución de Decio, la Iglesia la
ha utilizado para dirigirse a María, la madre
de Jesús, y pedirle protección en los peligros.
En María, la Iglesia ha reconocido a la
Madre de Dios, la Theotokos, y esta unión tan
íntima con la Palabra de Dios, que la hace ser
profetisa admirable, nos ha llevado a rezarle con
una confianza tan grande como la que Dios le
mostró cuando la eligió para madre del que
sería su Verbo encarnado.
La protección de la Madre de Dios, que en
griego es su amor entrañable, en latín toma
el nombre de praesidium, de castillo, de lugar
seguro; y es que nada nos es tan seguro,
ninguna fuerza es tan inamovible, como la
de ese amor, un amor humano que toma la
fuerza de Dios.

En Montserrat, generaciones y
generaciones de peregrinos, junto con
los monjes y la Escolania, han rezado a
Santa María en sus necesidades, le han
encomendado sus vidas, y las vidas de
aquellos a los que aman, para que, dándoles
abrigo dentro de su manto azul, les protegiera
de todos los peligros.
Que vuestra visita a Montserrat sea
ocasión de renovación interior, y que la Madre
de Dios acoja vuestras plegarias para que,
cuando volváis a casa, podáis ser, como Ella
lo es, portadores de la Buena Nueva. Que la
protección de Santa María acompañe siempre
a todos los que de corazón se confían a Ella
amparándose bajo su manto.
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