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ELCONCf,JOI) DE LA CIIJDAD DE cóRDoBA

DECLARA:

A¡tículo Su Beneplácito al *9o Encuento Nacional de Madrugadores de Argentina",

organizado por el Movimiento Apostólico Schóenstatt de la República A¡gentina -

Madrugadores de Córdoba que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba ente los días 19 al 2l

de agosto del corriente año.

Artículo 2'.- Dé forma
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FT]NDAMENTOS

El Movimiento Apostólico de Schoenstatt (en alemán, Schónstattbewegung) es un

movimiento religioso fi¡ndado el 18 de octubre de 1914por el Padre José Kentenich y un

pequeño gnrpo de seminaristas del antiguo seminario de los Padres Palotinos.l

Su nombre proviene del santuario de Schtlenst¿t! ubicado en una pequeña aldea del pueblo de

Vallendar, cerca de la ciudad alemana de Coblenz4 donde el movimiento tiene su sede

central. Schoenstatt se ha convertido en un lugar de peregrinación mundial, el que es visitado

anualmente por miles de personas. En el santuario también se encuentra el óleo Madre Tres

Veces Admirable, pintado por Luigi Crosio en 1898.

El Movimiento de Schóenstatt ticne actualmente presenoia en 42 pafses: diecisiete de ellos

en Europa, catorce en Américq seis en Africa y cinco enAsia.

La internacionalización del movimiento alemán comenzó a mediados de los años 1940,

después de que su fundador, el sacerdote José Kentenich, fuera liberado de un campo de

concentración en Dachau. En ese período distintas Hemanas de Marla de Schoenstatt

(lnstituto Secular, fundado por el Padre Kentenioh en 1926) emigraron a diversos países de

sudamérica como uruguay y chile. El santuario de Nueva Helvecia, en uruguay, fundado en

1943, se oonvirtió en el primer santuario filial del movimiento.

Entre los días 19 a 2l de agosto de 2018 se rcaliza¡a en nuestra ciudad el *9o Encuentro

Nacional de Madrugadores de Argentina"
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