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Córdoba, 1l de Abril del 2018.

Secretaria Legislativa
Mariana Jaime
S/

Ref: lngresó NOTA del Movimiento Apostólico Schoenstatt

Atento NOTA ingresada y atendiendo a la temática planteada PASE

a la Secretaría Legislativa a los efectos que corespondan.
Adjunto Nota.

Atentamente.

Iic. DRO A, IIIANETTI
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Córdoba. 5 de Abr¡l de 2018

At: Dr. Fel¡pe Lábaque
Viceintendencia de la Ciudad de Crirdoba

Ref: Noveno Encuentro Nacional de Ma de l¡c¡tud
de decla racton de INTERES CU LTURAL para la c¡udad de Córdoba

De nuestra mayor consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para solicitar una consideración favorable a
nuestro ped¡do de la Referencia: La declaración de INTERÉS CULTURAL PARA
NUESTRA CIUDAD, del 9no Encuentro Nacional de Madrugadores de
Argentina.

Esta es una nueva edición de un encuentro que se realiza en distintas sedes de nuestro
País y que en sus últimas ed¡ciones, por c¡tar solo algunas, ha convocado 220
as¡stentes en la ciudad de 9 de Julio (Bs As, en 2017), 160 en la ciudad de San Miguel
de Tucumán (Tucumán. 2016), 115 en Tupungato (Mendoza. 2015) y 100 en nuestra
ciudad de Córdoba en 2014.

ZPor qué solicitar la declaración de INTERÉS CULTURAL para nuestra Ciudad?

1) Por la cantidad de as¡stentes de todo el país y países límitrofes

El número va creciendo y esperamos contar con más de 300 as¡stentes con dist¡ntos
perfiles en su formación y de gran calidad humana. en virtud a las temáticas que en
estos encuentros (y que cada una de las más de 35 comunidades donde se reúnen
quincenalmente, en 13 de nuestras provincias) se abordan. También nos visitarán
desde Chile (Rancagua), donde ha nac¡do esta corriente mundial de vida que en 2019
cumplirá sus primeros 30 años de existencia. En los anexos que integran la presente,
podrán ver un detalle de su origen mundial y del mismo en nuestra Ciudad.

Como hemos dicho, los perfiles de los asistentes son diversos. Profesionales,
comerciantes. empresarios, hombres de nuestras fueaas armadas, etc., ¡ntegrarán las
distintas comitivas acompañados por sus asesores esp¡r¡tuales, lo que da al Encuentro
una muy interesante concurrenc¡a a quien mostrar nuestra cultura prop¡a y de quienes
reclbir la suya. Una verdadera ¡ntegrac¡ón nacional e internacional que sin dudas
redundará en grandes beneficios para todos los as¡stentes y permitirá transparentar el
sent¡r que MADRUGADORES intenta volcar a nuestra Argent¡na.

La temát¡ca que se tratará dentro de este NOVENO ENCUENTRO NACIONAL DE
MADRUGADORES DE ARGENTINA, no será demasiado diferente a la que las
mencionadas comunidades abordan cada quince dias en sus reuniones y no por ello
será menos r¡ca, sino muy por el contrario, en esta opoÉunidad tendremos una
"¡mpronta brocheriana" sumamente r¡ca y completa.
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En el gENMA, tendremos fueftes VINCULACIoNES, tan necesarias en nuestro país para

_ aunar criterios y fuezas para sacar adelante a nuestra querida patria.
Así podrá producirse una SINERGIA orientada al crecim¡ento indiv¡dual y colectivo de
personalidades masculinas seguras de la necesidad del recupero de aquellos VALoRES
que nos hicieron grandes.
La SOLIDARIDAD, es uno de los pilares fundamentales en el Madrugador (por ejemplo
en Córdoba colaboramos con un Jardín de Infantes del ¡nterior plovincüt y éon un
comedor en nuestra Ciudad para personas en situación de calle) y se abordarán las
d¡stintas demostrac¡ones de la misma en las comunidades. Ello demuestra la
HONESTIDAD con que diariamente el Madrugador debe desempeñarse en una
formación que, desde muy adentro, demuestre la INTEGRIDAD de su pensamiento con
la de su acción, verdadera COHERENCIA DE VIDA es la que se busca en su formación.
Todo esto, dentro de un DIÁLoGo profundo al abordar lás conclusiones de los distintos
temas que se tratarán a modo de talleres de trabajo.

3)Por la asistencia del Arzobispo Monseñor Carlos losé ñañez
Los destacados son algunos de los valores que abordaremos en nuestro Encuentro a
realizarse entre los dias 19 y 21 de Agosto de 2018 en la IV" Brígada Aerotransportada
de nuestro Ejército Argent¡no y que contará, como celebrante principal de la Misa
Central del evento, a nuestro Aruob¡spo, Mons. Carlos losé ñañez.

Ciudadanía, fuerzas armadas e Iglesia Católica, unidas en un evento donde lo central
es la formación en valores para varones exclus¡vamente y or¡entada a su crecimiento,
el de nuestra población y por ende, de nuestra Argentina en su conjunto,

2) Por los valores que se promueven én e¡ Encuentro

4)Impronta brocheriana como hito conductor.

La personalidad de San losé Gabriel del Rosario Brochero, nuestro primer santo
argentino y para orgullo nuestro, cordobés. será el tema que ha de "empapar,,todas
nuestras actividades durante esos días de Encuentro. Inclusive en la l,.4¡sa Central, el
Coro de padres y amigos del Colegio del Carmen (Argüello) nos acompañará con
entonac¡ones de dlstintos cantos relativos a nuestro CURA GAUCHO.

La declaración de INTERÉS CULTURAL de nuestro NoVENo ENCUENTRo NACIoNAL
DE MADRUGADORES DE ARGENTINA, nos permit¡rá complementar con enorme fuerza
lo que buscaremos transparentar grac¡as al abordaje de la personalidad del CURA
BROCHERO:

Nuestro EMPUIE, presente a lo largo de toda la historia y que demostró que el
cordobés "sale siempre hacia adelante".

Que nuestra INCLUSIóN perm¡te que todos juntos, muy unidos,
mancomunemos esfueftos para seguir creciendo.
Esto grac¡as a nuestro SER COMUNITARIO, alqo que tenemos "en nuestro ADN
cordobés" muy arraigado,
Nuestra VISIóN DE PROGRESO, gracias a nuestra bien ganada fama de
CÓRDoBA INDUSTRIAL, ayuda a nuestra patria a cont¡nuar elsu evolución.

a
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Movimiento Apostólico de Schoenstatt
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Nuestra condición de GUÍAS, por lo bien conocido de nuestra

Nuestro bien ganado PRESTIGIO CULTURAL merced a contar con la primera
Universidad del País. Algo que desde siempre y para s¡empre, sellará a Córdoba
como la tan quer¡da DOCTA CIUDAD.
La calidad y diversidad de nuestros MUSEOS DE LA CIUDAD, dan acabada
cuenta de la inmensa r¡queza que tenemos en nuestra querida Córdoba.

Por todo esto, y por muchas otras razones que podríamos c¡tar ¡n extenso, solic¡tamos
tengan a bien considerar favorablemente a nuestro NOVENO ENCUENTRO NACIONAL
DE MADRUGADORES DE ARGENTINA como un EVENTo DE INTERÉS CULTURAL
PARA NUESTRA CIUDAD DE CóRDOBA.

Sin más y quedando a entera disposición, hacemos propicia la oportunidad para
saludarlos con dist¡ngu¡da consideración.

a

CORDOBA DE LAS CAMPANAS. Anunciando siempre que .estamos
vivos y avanzando"

B
,^^\.,(&
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Madrugadores por la Vida y la Esperanza
Córdoba, Argent¡na

Nacen luego de una reunión "casual" entre .,uan Barbosa (Córdoba), Rolando Gómez y Andrés

Manresa (Mendoza) que en la localidad de Comodoro Rivadav¡a (Chubut) mantuv¡eron con el

Madrugador local Daniel González Te¡uel el25ltOl20L2, luego de una prolongada cena y poster¡or

consagración, pasada la medianoche, de esta audaz inic¡at¡va en el Santuar¡o del Mar y de la Paz a

la Madre y Reina tres veces Admirable de Schoenstatt.

Fue así como la primer Madrugada en Córdoba se realizó el sábado 17-17-20!2 Y desde esa fecha

no ha dejado de madrugarse en el Santuario. Los dos primeros meses fueron los terceros sábados

pero la necesidad y las ganas de juntarse, establecieron que la frecuencia fuesen también los

primeros sábados de cada mes, lo cual nunca se ha interrumpido hasta nuestros días.

Los primeros sábados se celebra Misa y los terceros, se reza durante una hora en Adoración

Eucarística con un Guión que incluye d¡stintas oraciones (del Hacia el Padre, marianas, de la Patr¡a,

de preparación hacia los encuentros, el Santo Rosar¡oly canc¡ones varias.

Un Logo diseñado por R¡cardo López, pasó a ¡dent¡f¡car a los Madrugadores por la Vida y la

Esperanza y una canción, con letra de Daniel Maldonado, se convirtió en un'h¡mno" ¡nfaltable en

cada reun¡ón. lncluso ha tenido adaptaciones en parte de su letra que mueven a afirmar con

mayor énfasis el bienestar que s¡enten los Madrugadores al ¡ntegrar la Comunidad.

Participaron 6 integrantes, Daniel Abratte, Mar¡o Rocchia, Víctor costantino, Daniel Maldonado,

Ricardo López y Juan Barbosa del lV" Encuentro Nacional de Madrugadores en Paraná y su

entusiasmo fue tal que, para 2014...¡Se ofrecieron a organ¡zar el Encuentro de Madrugadores

argentinos d€l año s¡gu¡ente l.

Ante semejante emprendim¡ento, comprendieron que la vida de Oración debía intensificarse

durante la semana y una Virgen Peregr¡na comenzó su derrotero entre los Madrugadores siendo

depositar¡a de los sueños y desafíos de cada uno..-iYa la Al¡ada estaba con ellos y entonces La

Atianza de Madrugadores debía ser lo central en ese V" Encuentro Nacional de Madrugadores!

Fue así como un Lema nació para ese Encuentro y hoy se mantiene (y se mantendrá seguramente)

para identificar el objet¡vo centraltrazado: fomentar los vínculos, con un fuerte apostolado y sellar

la Alianza. Fue así que el Lema adoptado fue: VINCULADOS EN LA ALIANZA.'.¡MISIONEROS PARA EL

MUNDO!.



El "piso" de as¡stentes a las Madrugadas, de entre 8 y 12, lentamente comenzó a ¡ncrementarse y
estacionarse en 14 Madrugadores en cada jornada...¡La Mater parecía sonreír con mayor
intensidad cada día !.

Una de las Madrugadas en donde este p¡so había descendido, que no se realizó en el Santuario y
que otras cosas se sumaban a lo que los asistentes catalogaban como "un dolor de
cabeza"... ¡Nacen desde Córdoba los Madrugadores de La Rioja!.

Poco tiempo después, surgió una alocada ¡dea que poco a poco fue tomando fuerza en
algunos..."¿Y si vamos a Madrugar con La R¡oja?". ¡Allá fueron y junto a los riojanos formaron la

primera Madrugada biprovincial con 12 ¡ntegrantes a los que se sumó luego el Párroco!.

Fue así también como la Fecundidad pareció asomar como una característ¡ca en los Madrugadores
por la Vída y la Esperanza y, el 14 de Sept¡embre de 2013....¡Nacen los Madrugadores de Villa

Warcalde!

Luego de una conversac¡ón con el Párroco del Espíritu Santo, el P. Carlos Malagueño, nacen los

Madrugadores del Espíritu Santo también allí. iMás corazones masculinos orantes hacia D¡os

Padrel

Un regalo de la Divina Providencia para el Año Jubilar de la Fam¡l¡a de Schoenstatt.

La idea de unificar las Madrugadas otorgando sencillez y profundidad, fue creciendo en los

corazones cordobeses y Dan¡el Maldonado tomó la in¡ciat¡va: Hacer un Manual del Madrugador y
entregarlo en ese Encuentro. Un pr¡mer eiemplar circuló entre todos y, con algunos aportes tanto
locales como nac¡onales...isalió a la luz el MANUAL DEL MADRUGADOR, desde Córdoba para

Argent¡na!

Surge tamb¡én una idea y rápidamente toma cuerpo, forma y destino: La Cruz de los

Madrugadores. De autoría de Pedro Díaz, un laico muy comprometido que integra el Schoenstatt

eterno, decidió destinarse esa cruz como "testimonio" que circule entre las sucesivas

comun¡dades que organicen los próximos encuentros argentinos de Madrugadores.

Mientras "esperaba" su nueva Comunidad, la mencionada Cruz, con una chapita con la Leyenda

MADRUGADORES y el nombre de Pedro Díaz, comenzó a peregrinar entre los Madrugadores por la

Vida y la Esperanza del Cerro de Las Rosas.

También el Papa Franc¡sco, a través de Mons Karcher, acercó su saludo cariñoso y su Bend¡ción al

Encuentro real¡zado en el Santuar¡o de la solidar¡dad de schoenstatt, en Villa Warcalde.

"Gestiones impensadas y sorprendentes" de la Divina Prov¡denc¡a pos¡bilitaron un acercamiento
con 9 de Jul¡o, Buenos Aires y...iNacieron los Madrugadores de esa Localidad!. córdoba una vez

más había sido elegida para el impulso de este nuevo emprend¡m¡ento de oración que cuenta, en

la actualidad, con 80 Madrugadores inscriptos y su piso de asistencia no baja de 50- ¡Arrolladores!.

En el Encuentro de Córdoba, en el que sellaron su Al¡anza de Amor con María algo más de 100

varones, asistió el Cardenal Mons Estanislao Karlic quien, feliz iPortó su medalla de Alianza con

mucho orgullo!.



Este entus¡asmo los llevó a redoblar la apuesta del año anterior..."¿Y s¡ Madrugamos con La Rioia y

Paraná en La Rioia?"....¡Y allá fueron!. Más de 30 ard¡entes corazones se dieron cita en una

integración jamás soñada y sumamente fecunda. iLa Comunidad Madrugadora Triprovincial había

nacidol.

Hoy los Madrugadores por la Vida y la Esperanza, con una pequeña pero muy r¡ca h¡stor¡a, se

aprestan a asistir a su tercer Encuentro, esta vez en Mendoza y, hacia é1...¡Parten con todas sus

fuerzas, sus sueños y su entrega!.

. ' MADRUGADORES, ASí SOMOS *'+

Los sábados convocamos,
A todos en el Santuar¡o,
Para rezar con la Re¡na,

Y su hijo en el sagrar¡o.

Modrugodores, no le ofloiemos,
Aquí nosotros, hocemos lo que queremos.

Juntos Íor¡emos, nuestro futuro
Aungue ese comino, seo el mós duro.
Cudndo yd está omoneciendo,
Descubrimos uno luz,

Es Moríd con lesús.

Queremos ser m¡s¡oneros,

Contagiar nuestros logros,
Llevando Madrugadores,
A la iglesia para todos.

Ardiendo los corazones,
Pedimos al Espír¡tu 5anto,

Q.ue acrec¡ente nuestros dones,

Y promulgue nuestro canto.

Somos Madrugadores,
Por la Vida y la Esperanza,

Y en manos de San José,

Ponemos nuestra confianza.

a,E ,,.!
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Madrugadores..,¡Así somos!

Surgim¡ento

En mayo de 1989, en el t¡empo prev¡o a la bendición de un Santuario de Schoenstatt (Rancagua -
Chile) surge MADRUGADORES como una corr¡ente de v¡da ¡nternac¡onal basada en la total l¡bertad

de cada uno de fos varones participantes.

En Argentina comienza en Comodoro Rivadavia en el año 2002 y en la actualidad son 22 las

comun¡dades orantes que responden a esta modalidad.

Estilo Madrugador

Si bien su identidad es la v¡nculación personal y comunitar¡a al Santuar¡o de la Madre y Reina tres

veces Admirable de Schoenstatt, el estilo de oración mascul¡na, tempranera y en comunidad de los

Madrugadores es absolutamente apl¡cable a los distintos lugares de 6racia que nuestra lglesia brinda

a la Comunidad: catedrales, capillas, santuarios, ermitas, etc. iTodo lugar de gracias es el lugar ideal

para unirse en orac¡ón con nuestra Madre, en Jesucristo y hacia el Buen Padre D¡os!

Así como el espacio t¡ene lugares espec¡ales, el tiempo tiene horas especiales y, la madrugada, es una

hora especialmente bendecida.

Madrugar es despertar junto con el sol para ¡luminar a la Comunidad en donde nos toca actuar con la

palabra de Dios y, el gran desafÍo... iCon nuestro test¡mon¡o de vida l.

Estilo de oración

Si es posible, en Adoración, para un contacto más int¡mo y personal con Jesucr¡sto Eucar¡stía, los

Madrugadores rezan por el Papa y sus ¡ntenciones, por los obispos y por la lglesia toda.; por la

amada y bendecida República Argentina, con mucha mayor razón en estos tiempos, por las

intenc¡ones que le son confiadas y por sus familias y sus necesidades.

Dentro de la hora de oración que llevan a cabo, la meditación de los misterios del Santo Rosario

perm¡ten su vinculación más estrecha con el transitar del Señor de la h¡storia por el mundo. El

s¡lencio permite un recogimiento de corazones que "rumian" la Palabra de D¡os y gozan de su

mensaje.

Cantos de med¡tación y también de alegría, sellan el compromiso del corazón del Madrugador con

Jesucristo ya que el orar con otros varones con problemát¡cas e inquietudes parecidas le permite

acercarse, ayudarlo, recibir su ayuda, alegrarse y sufrir con él sabiendo que la rec¡procidad es lo

fuerte...iLa comunidad de corazones!.

N:ú.1:i. ie irl ,,, d r' ..r9.; r'1 , , r

En san José los Madrugadores tienen al ¡deal del varón que, en silencio y en estrecho contacto con

D¡os por ¡ntermedio de la oración, presenta un corazón firme y decidido y a su vez dócil a los pedidos

Madrugadores Página 1
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y mandatos del Buen Padre Dios- San José ha sido elegido por Dios para el cu¡dado de Su

H¡jo...¿Quién puede ser mejor modelo humano de varón para un Madrugador?.

Creciendo en espíritu de oración, el Madrugador puede realizar "golpes de t¡món" en su v¡da

conforme a las sugerencias recibidas desde el Espír¡tu Santo y tomar decisiones que excedan su

simple imaginar...lA modo de San José!.

El reunirse a las 7 de la mañana de un dfa sábado (cada dos semanas) permite no qu¡tar t¡empo a

otras actividades, a la familia, a los amigos y asídedícarlo, con exclusivid¿d...iA Diosl.

Es un tiempo de retiro personal, de recogim¡ento y de entrega también valorado por sus familias ya

que la experienc¡a vivida resulta tan ed¡f¡cante que el regreso al hogar es sumamente constructivo y

agradable para la fam¡lia y...¡También para el Madrugador!.

Horario Madrugador

Comu nidad de corazones

Mad rugador de Schoenstatt

Madrugadores de Schoenstatt en Córdoba

lluminado por la considerac¡ón de un tema format¡vo (Doctr¡na Social de la lglesia, mensajes del

Santo Padre, vida de santos, etc...) y éxpuesto por los mismos concurrentes, la charla posterior

espontánea brinda un espacio mascul¡no inigualable. iUn verdadero disfrute para los varones en

estos tiempos donde la realidad golpea a d¡estra y sin¡estra!.

El exper¡mentar en el Santuario de la Madre Tres veces Admirable (MTA) las gracías de Cobiram¡ento,

Transformación lnterior y Envío Apostólico brindados por Dios Padre en compañía de Jesucristo,

s¡ntoniza al Madrugador con la Familia de Schoenstatt de qu¡en se nutre y por quien vibra con toda

su potenc¡a. iEn los más de 200 santuarios del mundo debería haber una fuerte concurrencia de

Madrugadores!.

En el Santuario de la V¡da y la Esperanza surg¡eron como contag¡o de otras dos comunídades

(Comodoro R¡vadav¡a y Mendoza) el 17 -Ll-2012 y con una concurrencia promedio de 10 varones se

afianzaron luego de un Encuentro Nacional compartido y del intercambio de un sueño: crecer en el

camino hacia la santidad.

En el Santuario de la Solidaridad, se or¡ginan el 14-09-2013 los Madrugadores de Brochero (fecha de

la Beatificación del Cura Gaucho) y en la actualidad se encuentran en afianzamiento.

Madrugadores Página z

Fortalec¡da así por la oración, la comunidad de Madrugadores compañe luego de ese enr¡quecedor

momento, un desayuno comunitario que posibil¡ta otro momento sumamente grato: el compart¡r las

d¡st¡ntas realidades.


