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Mi Casa es Casa
de Oración
 25 Años de la Dedicación
4
de la Basílica
de Santa Maria de Montserrat

Propuestas pastorales

Mi Casa
es Casa de Oración

E

ste año Montserrat celebra los 425 años
de la consagración de la iglesia nueva
(2 de febrero de 1592). Esta efeméride
nos permite poner el acento pastoral en el
lugar central de la vida religiosa y de fe que es
vivida por la comunidad monástica y por los
peregrinos y fieles que diariamente suben a
Montserrat.
Ya sabemos que Dios no habita en templos
y casas y que le podemos rezar y alabar en
cualquier lugar y en todo momento. Pero,
por nuestra condición humana, necesitamos
acontecimientos, momentos concretos de
la vida, lugares físicos, ritos y actitudes
corporales que nos ayuden y hagan posible la
expresión consciente de nuestra fe.
La iglesia, el edificio material, es la casa
de Dios y por eso se convierte en la casa de
oración. Es “casa de Dios”, pero sobre todo
es “casa de los creyentes, de la comunidad
cristiana”. Porque donde hay dos o tres
creyentes reunidos en nombre de Cristo, allí
está Jesús. De hecho, sin embargo, la casa de
Dios es la comunidad cristiana reunida para la
oración y en comunión de fe y de caridad.
La iglesia, el templo, es el lugar habitual
de la comunidad y ofrece diferentes elementos
que hacen que sea casa de oración: es el
lugar de la celebración de los sacramentos,
el lugar de escuchar la Palabra de Dios y las

exhortaciones de los ministros sagrados, el
lugar del canto de los himnos y salmos, el
lugar que nos recuerda la comunión de los
santos a través de los diferentes altares e
imágenes que a menudo encontramos en ella
y el lugar del recogimiento y de la oración
personal. Este último aspecto no es exclusivo
del templo: en el evangelio, Jesús, para evitar
la hipocresía y la vanagloria de los hombres,
recomienda encerrarse solo, en el lugar más
escondido, para que únicamente Dios pueda
vernos (Mt 6, 6). Por eso, hay que procurar
crear en el templo un espacio de silencio y
de serenidad y también no tener miedo de
adoptar las actitudes y posiciones corporales
adecuadas y que ayudan a hacer viva la
oración y la participación en la liturgia.
Hagamos nuestras las palabras del salmo
140: “Suba mi oración como incienso en tu presencia,
el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde”.
Oración, plegaria, súplica, contemplación del
misterio de Dios, alabanza: estas palabras y
conceptos nos dicen las diferentes formas que
puede tomar la oración, siempre impregnada
de fe y de agradecimiento y de comunión con
los hermanos.
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De lunes a viernes
07.30
Laudes
11.00
Misa Conventual
12.00
Misa (Altar del Santísimo)
13.00
Salve y Virolai
18.15
Rosario
18.45
Vísperas
Horario de confesiones
10.40 - 11.40 / 12.00 - 13.00
Sábados
07.30
Laudes
11.00
Misa Conventual
12.00
Misa (Altar del Santísimo)
13.00
Salve y Virolai (sin la Escolanía)
18.15
Rosario
18.45
Vísperas
19.30
Misa
Horario de confesiones
10.00 - 11.40 / 12.00 - 13.00 / 19.30 20.00
Domingos y festivos
07.30
Laudes
09.30
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
09.15 - 11.40 / 12.00 - 13.00
17.00 - 18.00 / 19.30 - 20.00
Vigilias
15 de abril
22.00 - Pascua
26 de abril
21.00 - Santa María
3 de junio
22.00 - Pentecostés (sin misa)
14 de agosto
22.00 - Asunción (sin misa)
7 de setiembre
22.00 - Natividad (sin misa)
24 de desembre 22.30 - Navidad
31 de desembre 22.30 - por la Paz
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