de l’Entronizació

La recibió
como suya
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El 75 aniversario de la entronización de la Imagen de la
Moreneta en el nuevo Camarín en la Basílica de Montserrat,
en abril de 1947, nos ha llevado a proponer como lema de las
propuestas pastorales de este año: “La recibió como suya”.
Esta frase, sacada del Evangelio según san Juan, nos evoca la
hora decisiva de Jesús, la hora de su testamento, cuando el
discípulo amado, que personifica el ideal de la comunidad
cristiana, recibe el último mandamiento del Señor, y acoge a
su madre como un don precioso de Dios.
Ella es la mujer fuerte, la discípula que nunca ha abandonado
a Jesús, y que le acompaña hasta el Calvario, como un
testimonio humilde de la esperanza en la fidelidad de Dios,
que nunca abandona a los que ama.
María, como madre, golpeada atrozmente por aquellos
momentos tan terribles de su amado Hijo, se apoyó en Dios,
que la sostuvo en esa hora decisiva. En aquel abrazo
consolador de Dios, ella confío en el misterio del designio
divino y reconoció, esperanzada a pesar del dolor, la potencia
y la gloria de Dios que se manifiesta en la exaltación de
Cristo en la cruz.
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La primera comunidad cristiana tuvo hacia María un amor
muy especial, la recibió como tesoro único confiado a todos
por el Señor. Su presencia pacificadora entre los discípulos
fue, para todos, modelo de compasión; y, sosteniéndoles en
sus dudas y disensiones, Ella fue el ejemplo humilde y
elocuente de fe que les alentaba a continuar el camino que
Jesús había abierto con su Evangelio.
También hoy, como lo ha sido para todas las generaciones de
cristianos, María sigue siendo modelo de confianza en la obra
de Dios en nuestro ahora y aquí; un ejemplo contundente de
coraje para saber llevar a cabo, también nosotros, una tarea
que sólo es posible si, como Ella y los discípulos, acogemos
el don del Espíritu de Cristo Resucitado. Se trata de dejarnos
llenar de Él, para irradiar así a nuestro alrededor, con los
actos sencillos de la vida cotidiana, el gozo interior y la paz,
frutos de la consolación del Espíritu.
La devoción que tenemos por la Moreneta ha hecho que,
como aquel discípulo amado de Jesús, la recibamos en
nuestra casa. Su imagen, signo de su compañía y protección
maternales, está muy presente en muchos hogares, con tallas,
medallas, rosarios, en pequeñas pilas de agua bendita,
capillas o retablos, que acompañan nuestra oración personal y
de familia.
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Desde el Santuario de Montserrat, como propuesta pastoral,
os proponemos encarecidamente de celebrar este aniversario
en cada capilla donde se venera Nuestra Señora de
Montserrat, así como los obispos de las diócesis de Cataluña
han querido hacerlo cada uno en su catedral. La celebración
de este aniversario es una oportunidad para renovar juntos
este recibimiento de la Madre del Señor como madre nuestra.
Entronizando su Sagrada Imagen y renovando nuestra
consagración a Ella esperamos que, en estos momentos de
nuestra historia, nos animará a vivir, a compartir y a
comunicar con nueva vitalidad el don precioso de la fe.
Santa María de Montserrat,
Madre de Dios y Madre nuestra,
Estrella de la evangelización renovada,
primera discípula y gran misionera de nuestro pueblo:
Con agradecimiento y con gozo recordamos
y alabamos al Dios Altísimo,
por tu maternal presencia en esta santa montaña
donde quisiste que tu Imagen fuera
recuerdo humilde y alentador del gran tesoro de la fe
en el Hijo de Dios hecho Niño en tu regazo.
Madre y Patrona de nuestra Tierra, coronada con el amor
de innumerables generaciones
que han orado ante ti con gran confianza,
y han amado y nos han hecho amar
esta casa solariega que es para todos Montserrat:
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Gracias por las vocaciones santas que has suscitado,
por los carismas que has alentado,
por el hogar de oración que mantienes en nuestras Iglesias;
gracias por el cuidado amoroso de la fe en la piedad popular,
por el don de la comunidad de monjes y peregrinos
unidos en una alabanza perpetua, solemne y sencilla,
exultante y pacificadora.
Acoge este acto de consagración que hoy te hacemos
renovando el de aquel día de hace 75 años
en el que te ofrecimos un trono nuevo
para poder acercarnos y besar tu mano piadosa y gentil.
Un trono que es ofrenda popular de personas de toda condición,
que pusieron su corazón y su ingenio en hacer de tu camarín
un espacio noble, reflejo brillante de la fe y de la historia
que te han hecho madre y patrona nuestra.
Renueva con fuerza la fe de este pueblo,
ilumina el camino sinodal de sus Iglesias,
retorna a Dios los corazones que le han abandonado,
y une a todos sus hijos en un corazón de hermanos.
Da consuelo a los que sienten la añoranza de la patria,
se para los buenos pilar de fortaleza,
para los pecadores el puerto de salvación,
y para todos, la escalera de la gloria. Amén.
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Celebraciones litúrgicas en la Basílica
De Lunes a Viernes

Sábado

7.30
11.00
13.00
18.15
18.45

7.30
11.00
13.00
18.15
18.45
19.30

Laudes
Misa Conventual
Salve y Virolai
Rosario
Vísperas

Laudes
Misa Conventual
Salve y Virolai
Rosario
Vísperas
Misa

Confesiones
10.40 -11.40

Confesiones
10.40 – 11.40 / 12.00 – 13.00

Domingo
7.30 Laudes
11.00 Misa Conventual
12.00 Salve y Virolai
13.00 Misa
18.15 Rosario
18.45 Vísperas

Confesiones
10.40 – 11.40b / 12.00 -13.00

Vigilias de oración
16 de abril
26 de abril
4 de junio
14 de agosto
7 de setiembre
24 de diciembre
31 de diciembre

22.00 - Pascua de Resurrección
21.00 - Solemnidad de Nuestra Señora de Montserrat
21.30 - Pentecostés (sin misa)
21.30 - Asunción de Nuestra Señora (sin misa)
21.30 - Natividad de Nuestra Señora (sin misa)
22.30 - Navidad
22.00 - Por la Paz
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