
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT 

Jueves, 14 de octubre 

Santo Rosario retransmitido por ESNE TV México para América Latina 

 

Bienvenida e introducción al Santo Rosario 

Sed bienvenidos en esta hora de la tarde todos los que habéis subido a este Santuario 

de Nuestra Señora de Montserrat, Patrona de Cataluña y venerada en muchos países 

de América Latina. Como los apóstoles cerca de la Madre del Señor, nos disponemos 

a meditar sobre los misterios de la redención y a rogar a Dios por la salvación y la paz 

del mundo entero.  Nos acompañan aquí en Montserrat niños, niñas y educadores de 

los colegios de Pureza de Maria y de la Institución Familiar de Educación que dirigirán 

el rezo de este rosario retransmitido a todo el mundo por striming des de nuestro 

Santuario y por ESNE TELEVISIÓN de México a toda América Latina.  

Rezaremos con el rosario que el Santo Padre Francisco ofreció a Nuestra Señora de 

Montserrat con motivo de la participación de este Santuario, el pasado mes de mayo, 

en la “Maratón del Rosario por el fin de la Pandemia”. 

 

V. Señor, ábreme los labios. 

R. Y mi boca proclamará tu alabanza. 

 

V. Dios mío, ven en mi auxilio. 

R. Señor, date prisa en socorrerme. 

 

V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

R. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

  



Voz 1 Bajo la protección de Nuestra Señora de Montserrat, la Virgen Morena de la 

sonrisa de la esperanza, los Cofrades de Montserrat, y yo mismo como director de la 

Cofradía que se extiende en los cinco continentes, ofrecemos el primer misterio 

luminoso para que anide y crezca en el corazón de los niños y niñas, mayores y  

ancianos, de las familias y de las entidades sociales, deportivas y culturales, la piedad 

popular que abre el corazón a la fraternidad y sostiene la fe de los pueblos. 

PRIMER MISTERIO LUMINOSO: EL BAUTISMO DE JESÚS 
 

«Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu 

de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los 

cielos decía: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco"». (Mt 3,16-17) 

Voz 2  «El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. 

Juan proclamaba "un bautismo de conversión para el perdón de los pecados" (Lc 3, 

3)» (CIC, 535). 

Padre nuestro. Ave Maria (10) y Gloria 

 

Todos juntos Maria de Montserrat, Madre de Gracia, Madre de misericordia, Honor 

de todos los Pueblos: ampara bajo tu protección el pueblo que a ti se encomienda, 

libra al mundo del espíritu de la discordia y une a todos los hombres en un corazón 

de hermanos.  

  

 

  



Voz 1 Representamos al Colegio Pureza de María (colegio ubicado en Sant Cugat del 

Vallès, Barcelona, y está bajo la dirección de las Religiosas de la Congregación Pureza 

de María) 

Ofrecemos este Segundo misterio luminoso pidiendo por todos los que formamos la 

gran familia de la Pureza: nuestros jóvenes de Confirmación, nuestros movimientos 

de fe, Familia Albertiana, Foc, Deja Huella, y por toda la comunidad educativa católica 

en todo el mundo: para que no nos cansemos de dar testimonio de nuestra vivencia 

cristiana en nuestros hogares, trabajo, sociedad, siendo así fermento en la masa y 

levadura de Evangelio. 

 

SEGUNDO MISTERIO LUMINOSO: LAS BODAS DE CANÁ 
 

«Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús 

estaba allí, y Jesús y sus discípulos también habían sido invitados a la boda. En esto se 

acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: "Ya no tienen vino". 

Jesús le contestó: "Mujer, ¿por qué me lo dices a mí? Mi hora aún no ha llegado". 

Dijo ella a los que estaban sirviendo: "Haced lo que él os diga". 

Había allí seis tinajas de piedra, para el agua que usan los judíos en sus ceremonias 

de purificación. En cada tinaja cabían entre cincuenta y setenta litros. Jesús dijo a los 

sirvientes: "Llenad de agua estas tinajas". 

Las llenaron hasta arriba, y les dijo: "Ahora sacad un poco y llevádselo al encargado 

de la fiesta". 

Así lo hicieron, y el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber 

de dónde había salido. Solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Así 

que el encargado llamó al novio y le dijo: "Todo el mundo sirve primero el mejor vino, 

y cuando los invitados ya han bebido bastante, sirve el vino corriente. Pero tú has 

guardado el mejor hasta ahora". 

Esta fue la primera señal milagrosa que hizo Jesús en Caná de Galilea. Con ella 

mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él.» (Jn 2, 1-11) 



Voz 2   En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo -a petición de su 

Madre- con ocasión de un banquete de boda. La Iglesia concede una gran 

importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación 

de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un 

signo eficaz de la presencia de Cristo» (CIC, 1.613). 

Padre nuestro. Ave Maria (10) y Gloria 

 

Todos juntos Maria de Montserrat, Madre de Gracia, Madre de misericordia, Honor 

de todos los Pueblos: ampara bajo tu protección el pueblo que a ti se encomienda, 

libra al mundo del espíritu de la discordia y une a todos los hombres en un corazón 

de hermanos.  

 (Canto: Junto a ti Maria) 

Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi 

caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, 

lléname de paz. Madre, Madre. Madre, Madre (Bis) 

Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús, haznos más humildes tan sencillos como Tú. 

Gracias Madre mía por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. 

Madre, Madre. Madre, Madre, (Bis) 

  



Voz 1 Representamos a la Institució Familiar d'Educació y ofrecemos este tercer 

misterio luminoso por todos los niños y niñas del mundo sin escolarizar o forzados a 

las armas, por todos los que sufren abusos, desnutrición y miseria y no tienen hogar 

donde crecer amando y siendo amados: para que los mayores convertidos al amor 

sepan proyectar políticas y planes económicos que hagan desaparecer tanta injustica. 

TERCER MISTERIO LUMINOSO: EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS 
 

«El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en el 

Evangelio». (Mc 1, 15) 

Voz 2  «Todos los hombres están llamados a entrar en el Reino. Anunciado en primer 

lugar a los hijos de Israel, este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres 

de todas las naciones» (CIC, 543). 

Padre nuestro. Ave Maria (10) y  Gloria 

 

Todos juntos Maria de Montserrat, Madre de Gracia, Madre de misericordia, Honor 

de todos los Pueblos: ampara bajo tu protección el pueblo que a ti se encomienda, 

libra al mundo del espíritu de la discordia y une a todos los hombres en un corazón 

de hermanos.  

 

  



Voz 1 Como miembros del Colegio Pureza de María    ofrecemos este cuarto misterio 

luminoso por todos los que sufren las consecuencias de la erupción del volcán 

Cumbre Vieja en la Isla de la Palma, por todos los que han perdido sus hogares y 

trabajos víctimas de las catástrofes naturales. Para que el Señor y la Virgen, sean su 

fortaleza y su consuelo, y puedan encontrar los medios que necesitan para superar 

sus vicisitudes. 

CUARTO MISTERIO LUMINOSO: LA TRANSFIGURACIÓN 
 

«Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los 

llevó aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso 

brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz» (Mt 17, 1-2). 

 

Voz 2 «Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión 

de Pedro. Muestra también que para "entrar en su gloria" (Lc 24, 26), es necesario 

pasar por la Cruz en Jerusalén» (CIC, 555). 

Padre nuestro. Ave Maria (10) y Gloria 

 

Todos juntos Maria de Montserrat, Madre de Gracia, Madre de misericordia, Honor 

de todos los Pueblos: ampara bajo tu protección el pueblo que a ti se encomienda, 

libra al mundo del espíritu de la discordia y une a todos los hombres en un corazón 

de hermanos.  

 (Canto: Señora de la Paz) 

Hoy, señora de la paz, te ruego por mi hogar, por mi tierra y por mi gente. 

Tus hijos que rezan por la paz, por un mundo de verdad que necesita de tu ejemplo. 

Señora, te pido por el sol, que no deje de brillar sobre los campos arados. 

Señora mi ruego es por la paz, por un mundo de verdad que necesita de tu ejemplo. 

  



Voz 1 Representamos el grupo Institución de Igualada, cerca de esta montaña de 

Montserrat: ofrecemos este quinto misterio luminoso por la superación de la 

pandemia, por todos los que han muerto a causa de ella, por los que se han quedado 

solos, sin trabajo y sin esperanza, por los que siguen trabajando con empeño por la 

salud de todos: para que el mundo salga de esta crisis con más humanidad, comunión 

y esperanza.  

QUINTO MISTERIO LUMINOSO: LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

«Mientras cenaban, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios 

lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: "Tomad, comed, esto es mi cuerpo". 

Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios la pasó a ellos, 

diciendo: "Bebed todos de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se 

confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos para perdón de sus 

pecados".» (Mt 26, 26-28). 

 

Voz 2 «Al celebrar la última Cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete 

pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a 

su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la Cena y 

celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la pascua judía y anticipa la pascua 

final de la Iglesia en la gloria del Reino» (CIC, 1.341). 

Padre nuestro. Ave Maria (10) y Gloria 

 

Todos juntos  Maria de Montserrat, Madre de Gracia, Madre de misericordia, 

Honor de todos los Pueblos: ampara bajo tu protección el pueblo que a ti se 

encomienda, libra al mundo del espíritu de la discordia y une a todos los hombres 

en un corazón de hermanos.  

 

  



Todos juntos  Infinitas gracias te damos, soberana Princesa, por los favores que 

todos los días recibimos de tu generosa mano; dígnate, Señora, tenernos ahora y 

siempre bajo tu protección y amparo; y para más obligarte, te saludamos con la 

Salve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letanías Lauretanas 

Señor, ten piedad de nosotros,  
Señor, ten piedad de nosotros 
 
Cristo, ten piedad de nosotros, 
Cristo, ten piedad de nosotros 
 
Señor, ten piedad de nosotros, 
Señor, ten piedad de nosotros  
 



Cristo, óyenos,  
Cristo, óyenos,  
 
Cristo, escúchanos, 
Cristo, escúchanos, 
Dios, Padre Celestial,  
ten piedad de nosotros. 
Dios Hijo, Redentor del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
Dios Espíritu Santo, 
ten piedad de nosotros. 
Trinidad Santa, que eres un solo Dios, 
ten piedad de nosotros. 
 
Santa María, ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las vírgenes, 
 
Madre de Jesucristo, 
Madre de la Iglesia, 
Madre de la divina gracia, 
Madre purísima, 
Madre castísima, 
Madre intacta, 
Madre incorrupta, 
Madre inmaculada, 
Madre amable, 
Madre admirable, 
Madre del buen consejo, 
Madre del Creador, 
Madre del Salvador, 
 
Virgen prudentísima, 
Virgen venerable, 
Virgen laudable, 
Virgen poderosa, 
Virgen clemente, 
Virgen fiel, 
  



Espejo de justicia, 
Trono de la sabiduría, 
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual, 
Vaso digno de honor, 
Vaso insigne de devoción, 
Rosa mística, 
Torre de David, 
Torre de marfil, 
 
Casa de oro, 
Arca de la alianza, 
Puerta del Cielo, 
Estrella de la mañana, 
Salud de los enfermos, 
Refugio de los pecadores, 
Consuelo de los afligidos, 
Auxilio de los cristianos, 
 
Reina de los ángeles, 
Reina de los patriarcas, 
Reina de los profetas, 
Reina de los apóstoles, 
Reina de los mártires, 
Reina de los confesores, 
Reina de las vírgenes, 
Reina de todos los santos, 
Reina concebida sin pecado original, 
Reina asunta al Cielo, 
 
Reina del Santísimo Rosario, 
Reina de las familias, 
Reina de la paz, 
 
 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. 
 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. 
 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. 



Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,  para que seamos dignos de alcanzar las 

promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

V. Oremos: 

Oh Dios, cuyo Unigénito Hijo 

con su vida, muerte y resurrección 

nos consiguió los premios de la vida 

eterna, te rogamos nos concedas que, 

meditando estos misterios en el 

sacratísimo Rosario de la Bienaventurada 

Virgen María, imitemos lo que contienen 

y alcancemos lo que prometen. 

Por Jesucristo Nuestro Señor.  

 

R. Amén. 

 

 

Bendición final 

 

Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano 

mediante la maternidad de la Virgen María, 

derrame sobre vosotros una abundante bendición. 

R. Amén. 

 

Que experimentéis siempre y en todas partes 

la protección de la Virgen María, 

por quien recibisteis al autor de la vida. 

R. Amén. 

 

Y todos vosotros, 

reunidos para rezar con amor 

este santo rosario en su honor, 

recibid  los dones de la alegría espiritual 

y los premios eternos. 

R. Amén. 



 

 

Y la bendición de Dios todopoderoso, 

del Padre, del Hijo + y del Espíritu Santo, 

descienda sobre vosotros  y permanezca para siempre. 

 

R. Amén. 

 

Nuestra Señora de Montserrat, Ruega por nosotros 

 

V. Bendigamos al Señor 

R. Demos gracias a Dios 

 

 

Virolai 

 

Rosa d'abril, Morena de la serra, 

de Montserrat estel: 

il·lumineu la catalana terra, 

guieu-nos cap al Cel. 

 

Doneu consol a qui la pàtria enyora 

sens veure mai els cims de Montserrat; 

en terra i mar oïu a qui us implora, 

torneu a Déu els cors que l'han deixat. 

 

 

 


