La Abadía de San Mauricio festeja 1500 años en 2015
El monasterio más antiguo de Occidente !
Situé Situado en Suiza (Valais), la Abadía de San Mauricio d’Agaune fue fundada en el año 515 sobre la tumba de los
mártires de Mauricio y sus compañeros que, hacia de 290, han dado su vida en testimonio de su fe cristiana. El monasterio
celebra su 1500 años en 2015 : es el más antiguo monasterio de Occidente todavía en actividad !

Maurice ?
Mauricio fue un oficial romano originario de Egipto, comandante de una legión salida de Tebas (actualmente Luxor). Sus
soldados y el negaron el orden imperial de perseguir los cristianos y fueron diezmados. El rey San Sigmundo de Borgoña
fundó el monasterio.

La influencia del mártir
M Mauricio se convirtió en el santo patrón de centenas de ciudades, parroquias, iglesias e instituciones de Europa y
del mundo. La acogida de las peregrinaciones será un punto culminante del año jubilar.
Se descubre casi 1.100 iglesias dedicadas a San Mauricio. Basílicas, catedrales, iglesias parroquiales, simples
iglesias o modestas capillas, en el centro de las ciudades o pueblos, en la llanura o en las montañas, ellas testimonian,
en todos los estilos, la influencia del mártir en la cristiandad. Son católicas, pero también coptas, ortodoxas,
evangélicas-lutherianas o anglicanas, entre California y Nueva Caledonia.
Nuestro repertorio no exhaustivo permite de enumerar estos lugares consagrados de la siguiente manera:
www.abbaye1500.ch
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Alemania
Italia
Suiza
Bélgica
EE.UU.
Austria
Canadá
Otros países Europa
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1 Morrissonville (EE.UU.) - 2 Einsiedeln (Suiza) - 3 Angers (Francia) - 4 Lille (Francia) - 5 Plumelec (Francia) - 6 Reims (Francia)
7 Haljala (Estonia) - 8 Berlin (D) - 9 Hildesheim (D) - 10 Magdeburg (D) - 11 Niardo (IT) - 12 Imperia (IT) - 13 St-Maurice de l’Echouerie (Canadá)

El atamiento a San Mauricio se manifiesta igualmente a través de los blasones de los ayuntamientos y otras
comunidades. En efecto la cruz trebolada, llamada también cruz de San Mauricio (como la cruz X es la cruz de San Andrés)
es mostrada en numerosos escudos de armas. Para quien sabe verlo y reconocer el símbolo, ellas recuerdan al
martirio de San Mauricio y de sus compañeros. Mauricio está a veces figurado, a caballo o incluso en retrato! Ejemplos:

Abadía

Morlens (CH)

Dülmen (D)

Tulbing (A)

Schötz (CH)

Cama (CH)

Ain (Francia) Bourg-St-Mce (F) Marcellaz (F)

St-Maurice (F) S.M Canavese (I) Rülzheim (D)

Coburg (D)

Reyvroz (F)

Wahlbach (F) Bg-en-Bresse(F)

Mutzig (F) S.M.-s/Eygues (F) N.fischbach (D) Houssen (F)
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