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Introducción
No te domine la pereza; canta y camina. 

¿Qué significa camina? 
Avanza siempre en el bien1 .

La insigne figura de san Luis María Grignion de Montfort 
ha estado ligada a nuestro Instituto desde los inicios, pues 

la vida religiosa que Dios inspiró a nuestro Fundador incluía 
ya desde un primer momento el “cuarto voto de esclavitud 
mariana según san Luis María Grignion de Montfort” como 
dicen expresamente nuestras Constituciones en el número 17. 
Este santo principalísimo en nuestra historia y espiritualidad es 
el primero que se menciona en las Constituciones2. Además, su 
nombre se halla explícitamente citado cuatro veces en el texto 
mismo de las Constituciones y otras dos veces en el Directorio 
de Espiritualidad. Por otra parte, sus obras son citadas unas 
doce veces en esos dos documentos tan importantes del derecho 
propio y varias veces más en otros seis directorios3. Y para 

¹ Directorio de Espiritualidad, 202.
² Aunque se menciona explícitamente a San Juan Pablo II, al momento 
de escribir las Constituciones Juan Pablo II vivía aún. 
³ Directorio de Seminarios Mayores, Directorio de Vida Consagrada, Di-
rectorio de Vida Litúrgica, Directorio de Misiones Populares, Directorio 
de la Predicación de la Palabra y en el Directorio de Tercera Orden. 
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destacar todavía más la relevancia del santo de Montfort en 
nuestra espiritualidad digamos que el único libro de santo que el 
derecho propio recomienda que hay que leer es precisamente la 
Carta circular a los Amigos de la Cruz4 escrita de puño y letra por 
nuestro querido san Luis María.

De modo tal que podemos decir que la doctrina espiritual 
de san Luis María Grignion inspira y sienta las bases para 
nuestra espiritualidad que siendo principalmente cristocéntrica5 
y raigalmente mariana6 nos constituye como esencialmente 
misioneros y marianos7. 

El santo de Montfort “le mostró al mundo el verdadero 
temple de un sacerdote de Cristo”8 y queriendo ser nosotros 
también hombres virtuosos según su ejemplo, tomamos como 
propios sus tres grandes amores que fueron –según nuestro 
entender– los propulsores de esa magnífica obra que Dios se 
complació en realizar a través de él: el amor a la Cruz, el amor a 
la Virgen Santísima y el amor por las misiones y, según los cuales, 
ha quedado indeleblemente signada nuestra espiritualidad. 
“¡Jamás la cruz sin Jesús ni Jesús sin la cruz!”9 predicaba el santo, 
frase que con todo su contenido espiritual es parte integral del 
derecho propio10.  Asimismo, el voto a la Virgen “en materna 
esclavitud de amor, según el espíritu de san Luis María Grignion 
de Montfort”11 le dan a nuestra vida consagrada una impronta 
tal que no se puede hablar de un religioso del Verbo Encarnado 

⁴ Directorio de Espiritualidad, 137.
⁵ Directorio de Vida Consagrada, 37.
⁶ Directorio de Espiritualidad, 19.
⁷ Constituciones, 31. 
⁸ Pío XII, Homilía de canonización del B. Luis María Griginion de Mon-
tfort, (20/7/1947).
⁹ Cf. Amor a la Sabiduría Encarnada, [172].
10 Directorio de Espiritualidad, 114. 
11 Directorio de Vida Consagrada, 413.
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sin hablar de su consagración a María12. Finalmente, el amor 
del santo por las misiones:  san Luis María “fue un misionero 
de extraordinario resplandor”13, celoso por la salvación de 
las almas, infatigable a la hora de denunciar el espíritu del 
mundo14. Según su ejemplo, somos invitados a ser “‘apóstoles 
auténticos’, ‘fuego encendido’, [misioneros] que se gasten y 
desgasten por el bien de las almas15”16; hombres y mujeres “libres... 
que vayan por todas partes con... el santo Evangelio en la boca 
y el santo rosario en la mano, a ladrar como perros, a quemar 
como brasas e iluminar las tinieblas del mundo como soles”17. 

Movidos entonces por la gran devoción a este misionero 
itinerante francés la Familia Religiosa del Verbo Encarnado 
se complace en poner a disposición de todos sus miembros y 
peregrinos en general esta Guía del peregrino siguiendo las huellas 
de san Luis María Grignion de Montfort especialmente preparada 
siguiendo las huellas de este “Caminante del Evangelio, [que] 
inflamado por el amor a Jesús y a su santa Madre, supo llegar a 
las multitudes y hacerles amar a Cristo Redentor contemplado 
en la cruz”18. 

El mismo san Luis María, que se embarcó varias veces en 
peregrinaciones y organizó la peregrinación de los penitentes 
de Saint-Pompain a Nuestra Señora des Ardilliers, fue quien 

12 Cf. Constituciones, 254; 257. 
13 San Juan Pablo II, Mensaje a la Familia Religiosa Montfortiana con 
ocasión del 50 aniversario de la canonización de su fundador, 21 de 
junio de 1997.
14  Directorio de Predicación de la Palabra, 106.
15 2 Cor 12,15. 
16 Directorio de Misiones Populares, 150.
17 Directorio de Espiritualidad, 197.
18  San Juan Pablo II, Mensaje a la Familia Religiosa Montfortiana en el 
50 aniversario de la canonización de su fundador, (21/6/1997).
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concibió la peregrinación como un medio de transformación 
espiritual interior para alcanzar “de Dios, por mediación de su 
santísima Madre, grandes favores no sólo para sí mismos, sino 
también para toda la Iglesia de Dios”19. Por eso recomendaba el 
santo gran modestia y oración continua20, “para indicar que no 
hacéis una excursión sino una peregrinación”21, pues entendía 
la peregrinación como una imagen de la Iglesia peregrina que 
camina “entre las persecuciones del mundo y los consuelos de 
Dios”22. En este sentido, san Luis María insistía una y otra vez 
que en el camino se entonen cánticos23, ya que caminar para él 
era sinónimo de avanzar en el bien.  

Dentro de este marco de honda espiritualidad cristiana 
ofrecemos esta Guía del peregrino ricamente ilustrada y con 
mapas a todo color de los lugares que recorrió el apóstol de María. 
Para facilidad del usuario esta guía ha sido organizada según los 
lugares relacionados con el santo agrupados en seis regiones 
francesas y en la ciudad de Roma. Los lugares más importantes 
de visita tienen indicada la información de contacto, con una 
breve reseña de lo acontecido en el lugar, detalles importantes 
a tener en cuenta en durante la visita, así como también varios 
pasajes de los escritos del Santo de Montfort. Se incluye, además, 
un apéndice biográfico que lista la cronología del santo expuesta 
en un cuadro de fácil lectura, así como también un apéndice 
litúrgico con los textos para la misa votiva de san Luis María, 
letanías, oraciones, etc. Todo lo cual confiamos contribuirá a 
hacer de la peregrinación un caminar en fe hacia Dios.   

19 San Luis María Grignion de Montfort, Obras, La santa peregri-
nación a Nuestra Señora de Saumur, n. 13.
20 Cf. ibídem, n. 1.
21 Ibídem, n. 2.
22 De civ. Dei XVIII, 51,2: PL 41, 614; cf. Lumen Gentium, 8.
23 San Luis María Grignion de Montfort, Obras, La santa peregri-
nación a Nuestra Señora de Saumur, nn. 4-5, 8.
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Que san Luis María Grignion de Montfort que “con Dios y 
por Dios salía al encuentro de los demás y caminaba por los 
senderos de la misión”24 nos conceda la gracia de no ser esquivos 
a la aventura cristiana del peregrinar en la fe.

Es nuestro deseo que, siguiendo las huellas de este gran santo 
misionero, innumerables hijos de la Iglesia, deseosos de profesar 
la propia fe, se lancen, como decía el apóstol San Pablo, hacia lo 
que está por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el 
premio al que Dios nos llama desde lo alto, en Cristo Jesús25.

Que la Virgen María, peregrina de la fe, nos ayude a todos a 
dar, con firmeza y sumisión, el sí definitivo al proyecto divino así, 
todos los hombres caminemos como hermanos por la senda que 
conduce a la mansión eterna26.

P. Gustavo Nieto, IVE 

24 San Juan Pablo II, Mensaje a la Familia Religiosa Montfortiana en el 
50 aniversario de la canonización de su fundador, (21/6/1997). 
25 Cf. Flp 13,14. 
26 San Juan Pablo II, Discurso durante el Rito del Peregrino, (19/8/1989). 
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Agradecimientos
Deo gratias, Deo gratias, Deo gratias

Este es el estribillo de los 22 versos del cántico de 
acción de gracias1, compuesto por el santo de Mon-

tfort. De la misma forma queremos agradecer a Dios ento-
nando nuestro:

 Deo gratias, Deo gratias, Deo gratias

De modo especial por haber dado a la Iglesia, uno de 
los santos que más trabajó para que María Santísima fuese 
mejor amada y servida. Indiscutiblemente, san Luis María 
Grignion de Montfort ha ejercido y sigue ejerciendo de 
modo eficaz, un profundo influjo en la Mariología y en la 
Devoción Mariana en todo el mundo:

Deo gratias, Deo gratias, Deo gratias

Porque desde los inicios de nuestra Familia Religiosa 
hemos sido formados bajo el estandarte de la Santísima 
Virgen, prolongando la Encarnación del Verbo en todas las 
cosas, haciendo un cuarto voto de esclavitud mariana según 
el método de san Luis María Grignion de Montfort:

* San Luis María Grignon de Montfort, Cántico n. 27. Compuesto por 
el santo al final de su vida.
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Deo gratias, Deo gratias, Deo gratias

A los padres de la Compañía de María, sobre todo a los 
miembros del Consejo General y al padre Efrém Assolari, 
SMM, que siempre se mostraron muy disponibles y con 
gran caridad, no solamente apoyándonos en este proyecto, 
sino también, compartiendo materiales para la elaboración 
de esta guía, sin lo cual hubiera sido muy difícil realizarla:

Deo gratias, Deo gratias, Deo gratias

A todos aquellos que generosamente trabajaron en este 
vademécum, por su tiempo, su dedicación y esmero en 
tratar de dar a conocer la impronta de este misionero apos-
tólico, esclavo de Jesús y de María: 

Deo gratias, Deo gratias, Deo gratias

Que por intercesión de san Luis María Grignion de 
Montfort podamos siempre decir:

Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt.  
Accipio te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Marie2.

Rege, o Maria

* “Soy todo tuyo y todo cuanto tengo es tuyo. Te recibo por todos mis 
bienes. ¡Dame, oh María, tu corazón!”.
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Observaciones útiles y propuesta de recorridos en los principales 
lugares de san Luis María Grignion de Montfort

Hemos hecho una selección de los lugares más importantes 
que aparecen en la Guía del peregrino, divididos por regiones y 
departamentos. La peregrinación en los lugares más relevantes 
de la vida, de este gran apóstol de María, el padre de Montfort 
como muchos cariñosamente le decían o el apóstol de la Vendeé, 
va a depender de los días que tenga el peregrino, y de los distintos 
lugares que desee visitar en Francia. 

Considerando que los detalles son muchos y que las posibles 
combinaciones de recorridos pueden ser múltiples, se nos hace 
difícil proponer uno o incluso varios itinerarios en concreto. 
Es por esto que hemos preferido solo remarcar los lugares más 
importantes y presentar un mapa delineando estas ciudades, a 
fin de que el peregrino tenga una noción general y conozca las 
distancias entre un lugar y otro.

Los lugares recorridos por san Luís María que nos parecen 
más importantes recomendar para la peregrinación son: 

1. La Basílica de san Luis María Grignion de Montfort, en 
Saint-Laurent-sur-Sèvre: donde se encuentran sus restos 
mortales y los de la beata María Luisa Trichet. 
2.  El Calvario de Pontchâteau. 
3. Montfort-sur-Meu: lugar de su nacimiento. 
4. La Rochelle: la ermita donde escribió varias de sus obras, 
entre estas el Tratado de la Verdadera devoción a María.

Para ayuda del peregrino presentamos también algunas 
opciones de distintos aeropuertos de Francia que se encuentran 
más cercanos a los puntos de peregrinación. De todas maneras, 
sería mucho más fácil y cómodo, si es posible para el peregrino, 
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alquilar un auto desde un aeropuerto y devolverlo en otro de 
acuerdo a los recorridos que elija.

Actualmente nuestra Familia Religiosa se encuentra presente 
en Francia en estas ciudades:

- Luçon (Diócesis de Luçon a 80 km de Saint-Laurent-sur-
Sèvre): SSVM

- Saintes (Diócesis de La Rochelle-Saintes): IVE y SSVM
- Saint-Fort sur Gironde (Diócesis de La Rochelle-Saintes): 

SSVM - Comunidad contemplativa
- Navarranx (Diócesis de Bayonna a 100 km del santuario de 

Lourdes): SSVM
- Le Luc (Diócesis de Toulon): IVE
- Le Cannet des Maures (Diócesis de Toulon): SSVM 

Recorrido san Luis Maria Grignon de 
Montfort 2022

Este recorrido de A - J tiene aproximadamente 1.115 km en 
auto. No contamos con las variantes del kilometraje que pueden 
haber de acuerdo al recorrido en cada ciudad.

Observaciones:
Entre las letras de A-J no están consideradas las siguientes 

ciudades:
- Rennes, ciudad ubicada a 30 km de Montfort-sur-Meu.
- Mervent, se encuentra ubicada a 40 km de Luçon; y de La 

Rochelle o de Saint-Laurent-sur-Sèvre, aproximadamente entre 
60 a 70 km.

- Les Lucs-sur-Boulogne (Memorial de la Vendeé), 
aproximadamente entre 60 y 70 km de Saint-Laurent-sur-Sèvre.
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A París 

B Chartres

C Mont Saint-Michel

D Montfort-sur-Meu

E Pontchâteau

F Nantes

G Saint-Laurent-sur-Sèvre

H Saumur

I La Rochelle

J Poitiers

Recorrido san Luis Maria Grignon de Montfort | Francia 2022
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I. Región de la Bregtane y Región de 
la Normandía

Se pueden hacer estas dos regiones con este recorrido indicado 
en dos días completos. Aproximadamente 100 km.

• Ciudad: Montfort-sur-Meu.
• Ciudad: Rennes (Catedral saint-Pierre y Basílica Saint-Sauveur).
• Mont Saint-Michel. 

II. Región Pays de la Loire
Departamento Loire-Atlantique:

Aproximadamente hay 55 km de Nantes a Pontchâteau; y de 
Pontchâteau a Saint-Laurent-sur-Sèvre 120 km.

• Ciudad: Nantes: Iglesia Saint-Similien, Basílica Saint-Donatien 
et Saint-Rogatien - Capilla de Saint-Étienne (Nuestra Señora Reina 
de los Corazones) y Catedral Saint-Pierre et Saint-Paul.

• Pontchâteau: El Calvario de Pontchâteau.

Departamento Maine-et-Loire:

Aproximadamente 15 km entre la Abadía y el Santuario Notre-
Dame des Ardilliers; y desde Saint-Laurent-sur-Sèvre 90 km.

• Abbaye (Abadía) Royale de Fontevraud.
• Saumur: Santuario Notre-Dame des Ardilliers.

Departamento La Vendée:

Aproximadamente 160 km entre estos tres lugares. A 17 km 
de Saint-Laurent-sur-Sèvre, se encuentra el parque Puy du fou, 
excelente parque temático-histórico, con distintos espatáculos 
que cuentan la historia de la Vendeé y de la Francia Católica.
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• Ciudad de Saint-Laurent-sur-Sèvre.
• Les Lucs-sur-Boulogne: Memorial de La Vendée y capilla 

conmemorativa de Petit-Luc.
• Mervent: La gruta de Mervent.

III. Región Île-de-France y Región 
Centre Val de Loire

Del centro de París a Chartes son aproximadamente 90 km. 
• Ciudad de París: Iglesia de Saint-Sulpice - Iglesia de la Medalla 

Milagrosa - Iglesia Saint-Étienne du Mont - Congregación de 
la Misión - Catedral Notre-Dame de París - Congregación del 
Espíritu Santo - Basílica del Sacre Coeur en Montmartre.

• Ciudad de Chartres: Catedral Notre-Dame de Chartres

IV. Región Nouvelle-Aquitaine 
De la Ciudad de la Rochelle a Poitiers son aproximadamente 

140 km.

Departamento Charente Maritime: 

• Ciudad de La Rochelle: Ermita Saint-Éloi - Hospital Saint-
Louis - Catedral de la Rochelle.

Departamento de Vienne:

• Ciudad de Poitiers: Iglesia de Saint-Hilaire le Grand - Iglesia 
Notre-Dame la Grande - Catedral Saint-Pierre - Iglesia de 
Sainte-Radegonde - Montbernage: Santuario María Reina de los 
Corazones - Abadía de Saint-Martin de Ligugé.
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 Aeropuertos cercanos a Montfort-sur-Meu
• Aeropuerto de Rennes-Bretagne “Saint-Jacques”  
(aproximadamente 30 km de Montfort-sur-Meu).
• Aeropuerto de Dinard-Pleurtuit, Bretagne “Saint-Malo” 
(aproximadamente 70 km de Montfort-sur-Meu)
• Aeropuerto de Nantes “Atlantique” (aproximadamente 140 
km de Montfort-sur-Meu)
• Aeropuerto de Lorient Bretagne Sud (a 140 km de 
Montfort-sur-Meu)
• Aeropuerto “Charles de Gaulle” (CDG) París a Montfort-
sur-Meu, varias posibilidades:

- En auto desde el aeropuerto: duración del viaje 
aproximadamente 4 horas.
- En tren: Aeropuerto Paris - Roissy Charles De Gaulle 
hasta Rennes: 2 horas 31 minutos y luego desde Rennes 
a Montfort-sur-Meu: 18 minutos (total del viaje 
aproximadamente 3 horas 44 minutos).
- En bus-tren: Aeropuerto Paris - Roissy Charles De 
Gaulle hasta Rennes en bus: 5 horas 25 minutos y luego 
desde Rennes a Montfort-sur-Meu: 20 minutos. 

Aeropuertos cercanos a La Rochelle
• Aeropuerto de La Rochelle “île de Ré” (Isla del Rey):

- En auto: 8 km.
• Aeropuerto de Nantes “Atlantique”, varias posibilidades:

- En auto: aproximadamente 140 km.
- En tren: duración del viaje aproximadamente 2 hs 30 min.
- En autobús: duración del viaje aproximadamente 3 hs 20 
minutos.
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• Aeropuerto de Bordeaux-Mérignac (Burdeos), varias 
posibilidades:

- En auto: aproximadamente 190 km.
- En tren: duración del viaje aproximadamente 3 hs 30 min.
- En autobús: duración del viaje aproximadamente 4 hs. 

Aeropuertos cercanos al centro de la 
ciudad de París

 • Aeropuerto de París-Roissy Charles De Gaulle, varias 
posibilidades:

- En auto: aproximadamente 35 km.
- En medios públicos: duración del viaje aprox. 1 hora. 

• Aeropuerto de París-Orly, varias posibilidades:
- En auto: aproximadamente 18 km.
- En medios públicos: duración del viaje aprox. 40 min. 

• Aeropuerto de París-Beauvais-Tillé, varias posibilidades:
- En auto:  aproximadamente 80 km.  
- En medios públicos: duración del viaje aprox. 1 hora 15 min. 

Aeropuertos cercanos a Saint-Laurent-
sur-Sèvre

• Aeropuerto de Nantes “Atlantique”, varias posibilidades:
- En auto: aproximadamente 80 km.
- En autobús-tren-autobús: duración del viaje 
aproximadamente 3 horas.

• Aeropuerto d’Angers Loire 
- En auto: aproximadamente 100 km. 
- En autobús-tren-autobús: duración del viaje aprox. 4 hs.
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1. Ciudad Montfort-sur-Meu

2. Ciudad d’Iffendic 

3. Ciudad de Rennes

4. Localidad Bécherel 

5. Localidad La Chèze

6. Localidad Plumieux 

7. Localidad La Trinité-Porhoët

8. Ciudad de Dinan
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Los lugares de san Luis María 
en la Región de la Bretagne
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Departamento 
Ille et Vilaine
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Ciudad Montfort-sur-Meu

1. Casa natal de san Luis María

2. Capilla Saint-Joseph (lugar del bautismo)

3. Iglesia de san Luis María Grignion de Montfort

4. Ermita Saint-Lazare

5. Abadía Saint-Jacques 
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1. Ciudad Montfort-sur-Meu

1.1. Casa natal de san Luis María
Dirección: 15, Rue de la Saulnerie, 35160 – Montfort-sur-Meu

Tel.: +33 2 99 09 15 35 / Mail: Jpbeek71@orange.fr

La casa fue comprada por el abuelo de san Luis María, 
Eustache Grignion (diputado del Parlamento de Bretaña). 

Su hijo, Jean-Baptiste Grignion (1647-1716), padre de nuestro 
santo, ocupó el edificio central cuando se casó en 1671 con 
Jeanne Robert (1649-1718). En 1675, Jean-Baptiste Grignion dejó 
Montfort definitivamente para establecerse en Bois Marquer, en 
Iffendic. En esta casa nacieron cuatro de los 18 hijos de la familia 
Grignion, entre ellos Luis María, que nació el 31 de enero de 1673.

Casa natal de san Luis MaríaCasa natal de san Luis María
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La sala del medio es la habitación a la que se atribuye el lugar 
de nacimiento de san Luis María. Al lado hay una pequeña sala 
donde estudiaba el abuelo de san Luis. En las dos habitaciones 
situadas detrás se puede ver una almohada del Padre Montfort 
y un conjunto de cerámicas policromadas, que representan 
diversos acontecimientos vividos por san Luis en Montfort y 
sus alrededores. Otra de las salas ha sido transformada en un 
oratorio, donde se puede venerar la estatua de Nuestra Señora 
de la Sabiduría y un crucifijo que el mismo san Luis María talló 
en Saint-Lazare en 1707-1708 en compañía de los hermanos 
Mathurin y Jean. Se conservan allí desde 1977. 

En los jardines hay varios recuerdos del escolasticado 
montfortiano: la estatua del Padre de Montfort y la de la Virgen. 
También hay un altar de granito, que viene del castillo de La 
Garaye cerca de Dinan; seguramente san Luis María celebró 
Misa en ese altar.

Lugar del nacimiento de san Luis María



44 Región de la BRetagne

Crucifijo tallado por 
san Luis María

Altar proveniente del Castillo de la Garaye (cerca de Dinan),
sobre el cual  probablemente san Luis María celebró la Santa Misa



Imagen de Imagen de 
Nuestra Señora  de la Sabiduría, Nuestra Señora  de la Sabiduría, 

tallada por san Luis Maríatallada por san Luis María
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Explicación de las cerámicas sobre 
la vida de san Luis María

Esta obra fue realizada entre los años 1978-1980 por el misionero 
monfortiano, Padre Maria Leide, italiano (1922-2007) .

1º Conjunto de cerámicas: El Bautismo de 
Luis María.  

Los personajes de la parte central (nueve) son los mismos 
que firmaron el Acta del bautismo. Tenemos de izquierda 

a derecha: el tío Felix Grignion, el P. Alain Regnier, –amigo de la 
familia y sacerdote de la Iglesia de San Juan– con un libro de cantos, 
el padrino Louis Hubert que lleva un cirio, el Sr. Jean- Bapstiste, 
papá de san Luis, la madrina Maria Lemoyene que sostiene al niño 
sobre la fuente bautismal (que recuerda la de Iffendic), P. Petro 
Hindré rector de S. Juan y decano de Montfort, Francesca Timel, 
abuela materna con el frasco de la sal bendita, Elena Cornillet 
esposa de Louis Hubert con el vestido blanco, Juana Dupré madre 
de María Lemoyene, que lleva los santos óleos. 

Abajo a la derecha, sentada junto a la chimenea, Jeanne Robert, 
la mamá de Luis María, esperando desde la casa el regreso del 
grupo, cerca de ella, la niñera de Luis María, Mère Andrée. 

Abajo, a la izquierda, Luis escribe su “contrato de alianza”, 
renovando así los votos de su bautismo.

Arriba, en el centro, la Virgen María da a su Hijo que viene a 
“permanecer”  por el bautismo en el alma del nuevo bautizado.

A la izquierda: el Bois-Marque; a la derecha: la casa natal.
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El bautismo en la enseñanza del Padre de 
Montfort: 

El bautismo ocupó en la misión de san Luis María un 
aspecto central. Fue fiel a las directrices del Papa Clemente XI: 
“En vuestras diversas misiones, enseñad con fuerza la doctrina 
cristiana, y haced renovar solemnemente los votos del bautismo”. 
Por esta razón, será la ceremonia principal de todas sus misiones.

No sólo integrará el bautismo en sus predicaciones, sino que 
hará de él el núcleo de su enseñanza. Para que se vivan mejor las 
promesas bautismales, pedirá a los fieles que firmen el “contrato 
de alianza”, que es un compromiso de ser fieles a los votos del 
bautismo. Y, sobre todo, invitará fuertemente a “consagrarse a 
Jesucristo por las manos de María” presentándolo como el modo 
más perfecto de renovar las promesas del bautismo.

2° Conjunto de cerámicas  

Entre los relatos de algunos episodios de Montfort en su 
ciudad y en los alrededores se observan en el segundo 

conjunto de cerámicas, los siguientes hechos: Montfort que 
reprehende a su niñera Mère Andrée, “por no haber aceptado 
un pobre” (era el mismo san Luis, pero ella no lo sabía); la 
predicación silenciosa con la cruz; en el centro el famoso apelo: 
“Abran las puertas a Jesucristo”; la ermita en san Lázaro; el 
almuerzo que la familia Montfort prepara para los misioneros, 
pero se sorprenden cuando el P. de Montfort llega con los pobres.  
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1.2. Capilla Saint-Joseph: Lugar del 
Bautismo de san Luis María
Dirección: Rue de l’Ourme, 35160 – Montfort-sur-Meu
A 5 minutos caminando desde la casa natal de san Luis María.

El priorato de San Juan era una dependencia del monasterio 
de San Meen. La parroquia de San Juan se remonta 

probablemente al siglo XIII, y fue en 1296 que recibió tal nombre. 
La antigua casa de San Juan se convirtió en una rectoría en 1770. 

La iglesia fue demolida en 1851 y reemplazada por la actual 
capilla de San José. En esta iglesia san Luis María fue bautizado 
un día después de su nacimiento, el 1 de febrero en 1673. Allí 
también predicó el famoso “sermón de la Cruz” en 1707. En 
este sermón, en lugar de predicar sostuvo en alto un crucifijo, 
diciéndole a la gente: “Miren lo que nuestros pecados le han 
hecho a nuestro Salvador”. Se dice que fue uno de los momentos 
más impactantes de la misión.

En la sacristía de esta capilla se redactó el acta de bautismo de 
san Luis. Actualmente el original se encuentra en el Ayuntamiento 
(cerca de la Capilla de San José) y en la casa natal hay una copia.

Chapelle Saint-Joseph
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1.3. Iglesia Saint Louis-Marie de Mont-
fort-sur-Meu Meu (La Butte de la Motte)
Dirección: Place de l’Église, 35160 – Montfort-Sur-Meu 
Tel.: +33 2 99 09 01 31
A 2 minutos caminando desde la casa natal de san Luis María.

Actualmente, la Iglesia de Saint Louis-Marie es la parroquia 
de Montfort-sur-Meu, construida entre 1848 y 1851 de 

estilo neorrenacentista. La iglesia fue construida en el “Motte 
Féodale” o “Butte de la Motte” (antiguamente funcionaba como 
prisión de un castillo feudal), cumpliendo así una profecía de san 
Luis María. 

Se cuenta que en el mes de septiembre de 1707, cuando el 
santo terminaba la misión en su ciudad natal, quiso construir un 
calvario precisamente en la Butte de la Motte (colina de Motte), 

Iglesia Saint Louis-Marie
Grignion de Montfort
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1.4. Ermita Saint-Lazare
OBS. En la casa natal hay que pedir a un padre montfortano 
que les acompañe para la visita de la ermita.

Dirección: Rue La Maconnais, Bois de Saint-Lazare, 35160 Mont-
fort-sur-Meu (seguir la dirección IME-Saint-Lazare)

A 5 minutos de la casa natal en auto (30 minutos caminando).

En el siglo XII, este lugar funcionaba como un Leprosario. 
A partir del siglo XIV, se utilizó especialmente como 

alojamiento para los pobres peregrinos de Monsieur de Saint-
Méen. En la época de san Luis María este lugar estaba abandonado.

San Luis María vivió allí un año, desde septiembre de 1707, en 
compañía de dos Hermanos legos, Mathurin y Jean. Construyó 
tres celdas y, cuando reconstruyó la capilla, la gente de alrededor 
empezó a escuchar sus prédicas. 

pero fue impedido por el Duque de la Trémoille. El misionero 
entonces exclamó: “¡No quieren que este lugar sea santificado, 
pues algún día llegará a ser lugar de oración!”. 

El crucifijo que el Padre de Montfort había mandado hacer 
para este calvario será usado más tarde por él, en el Calvario de 
Pontchâteau (actualmente se encuentra en la capilla del Calvario). 

Los vitrales de la iglesia representan episodios de la vida de 
Jesús y de san Luis María.

En la torre hay una estatua de san Luis María con una cruz 
que recuerda el “sermón de la Cruz” durante esa misión.

La iglesia recibió el nombre de “San Luis María Grignion de 
Montfort” en 1969. 



L’ermitage Saint-Lazare

Roble bajo el cual san 
Luis enseñaba Catecismo
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El altar de la capilla es el mismo en el que san Luis celebró sus 
Misas durante su tiempo de estancia. Pintó una paloma arriba 
del altar representando el Espíritu Santo; abajo dibujó el nombre 
de Jesús en letras grandes; y debajo del nombre estaba la estatua 
de Nuestra Señora de la Sabiduría, que ahora se encuentra en la 
casa natal; había también un reclinatorio con un rosario. Puede 
verse la habitación donde vivía y el roble donde usualmente se 
sentaba para dar catecismo a la gente.

Cuando se fue de la misión, dejó a Guillemette Rouxel, una 
terciaria franciscana, como encargada de la capilla. Ella vivió 
allí durante veinte años de las limosnas de los fieles, a quienes 
permitió venerar la estatua de Nuestra Señora de la Sabiduría 
(la que actualmente se encuentra en la casa natal) y recitar el 
Santo Rosario. La última prédica de Montfort aquí fue durante 
un retiro a las mujeres de la parroquia de San Juan.

Muchos de sus cánticos fueron escritos en esta ermita, pues 
fue un tiempo en el que gozó relativamente de paz. Sobre todo 
son atribuídos 15 cánticos a la Santísima Virgen (Cánticos 75-
90). Este lugar se convirtió en la sede de una comunidad religiosa 
en el siglo XVIII. El edificio se transformó en un hospital y en la 
actualidad es un instituto médico-educativo.

Habitación del Santo
Altar donde celebraba 

san Luis María
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Extractos del Cántico 76
El verdadero devoto de María

Después de mi divino Salvador,
quiero amar a María ardientemente;
dispuesto estoy a dar mi propia vida

por ganar para Ella un corazón;
si a tan amable Reina conocieran,
por servirla mejor lucharán todos.

Dios, por depender de Ella, 
quiso hacerse hombre 

como nosotros en la historia;
yo que quiero seguir en pos de Cristo,

a servirla no puedo rechazarme;
siendo la Virgen fiel, debo imitarla
e implorarla, pues Ella lo da todo.

A Jesús glorifica el que la honra
el pensar lo contrario es un error;
pero ponerla en el primer lugar
o amarla pretender sin imitarla,
es un error tan grave y evidente

que a todos nos parece imperdonable.

Lejos de mí el hereje, el inconstante,
el presuntuoso, el crítico, el sabiondo;
yo la invoco y la imito en todas partes;
la amo y la sirvo, y Dios está contento.

Tierna y amable, todo en Ella es dulce,
a todos trae el bien, a nadie aleja;

su Hijo me invita a amarla tiernamente,
lo exige mi interés... ¿Cómo no amarla?
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Extractos del Cántico 77
El devoto esclavo de Jesús en María

Alma, canta, canta y publica
a la gloria del Redentor,

la bondad sin par de María
con su fiel esclavo de amor.

¡Quién tuviera voz de trueno
y gritara en la inmensidad

que quien más la sirve y venera
logra mayor felicidad!

Por Jesús hasta el Padre subo,
y jamás vuelvo rechazado,
a Jesús por su Madre llego,

y nunca, nunca soy desechado.

Lo hago todo en Ella y por Ella,
que es secreto de santidad,
para ser fiel a Dios en todo

y hacer siempre su voluntad.

DIOS SÓLO
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1.5. Abbaye Saint-Jacques (Abadía de Santiago)
OBS. Actualmente sólo queda la fachada y no se puede visi-
tar el interior. 

Teléfonos para pedir visitas guiadas a la abadía: Tel: +33 6 85 57 
58 48 o tel: +33 2 99 09 00 17.

Dirección: L’Abbaye, 35160 – Montfort-Sur-Meu. A 5 minutos de 
la casa natal en auto (20 minutos caminando).

Fue fundada en 1152 por Guillaume I, conde de Montfort 
y nieto de Raúl I, fundador de la ciudad de Montfort. 

Guillermo dio este monasterio a los canónigos regulares. Se hizo 
monje y fue sepultado en la capilla. 

Durante la revolución, el último abad, Claude Fauchet, murió 
guillotinado el 13 de noviembre de 1793. La abadía durante ese 
período se convirtió en un bien público. 

Abbaye Saint-Jacques
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En 1922 la Congregación de los Padres Montfortanos, 
adquiere la abadía y crea un Gran Seminario. En 1966 venden la 
propiedad a un Centro de Promoción Social para la formación 
de adultos. 

En la capilla yacían los restos de tres miembros de la familia 
Grignion: Jean-Baptiste Grignion, padre de san Luis María; y 
dos de sus hermanas, Françoise-Marie (1679-1721) -admitida 
como postulante con su hermana Sylvie en Fontevrault y Jeanne-
Marguerite (1691-1708)- terciaria franciscana, que murió 
mientras san Luis María vivía en Saint-Lazare. Más tarde la 
capilla fue destruida por un incendio.

Fachada de la Abadía 
Saint-Jacques
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Ciudad d’Iffendic

1. Iglesia Saint-Éloi

2. Localidad Le Bois Marquer

La ciudad d’Iffendic se encuentra a 10 minutos en auto desde 
la ciudad natal de san Luis María (Montfort-sur-Meu).

 
 1

 
 2

Iffendic

Montfort-sur-Meu
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2. Ciudad d’Iffendic

2.1. Iglesia Saint-Éloi d’Iffendic

Dirección: Place de l’église, 35750 Iffendic
Tel.:+33 2 99 09 06 50 / Abbé Maurice Guerin: Tel.: +332 99 09 70 70

La iglesia primitiva d’Iffendic se remonta a los siglos X y 
XI.  La actual construcción, en su mayor parte, es del siglo 

XVI. Es considerada una de las iglesias más bellas de la región. 

Esta era la iglesia que la familia Grignion frecuentaba cuando 
se trasladaron a Bois-Marquer y aquí san Luis María dirigió 
a Dios sus primeras oraciones y probablemente recibió por 
primera vez los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía.

En el interior de la iglesia, detrás del altar hay un gran vitral 
del año 1542. 

Consta de nueve cuadros que representan la vida de san 
Pedro, que era, en aquella época, el patrono de la parroquia de 
Iffendic. Pero como no se puede explicar la vida de san Pedro sin 
Jesús, Jesús está en el centro del vitral.

Se lee desde abajo. Explicación del vitral: 

Jesús transfigurado y a sus pies, en actitud de contemplación; 
por un lado, Moisés representando el Antiguo Testamento, y por 
otro lado San Pedro, San Santiago y San Juan representando el 
Nuevo Testamento. San Pedro parece decir: “¡Es bueno estarnos 
aquí! ¡Hagamos tres tiendas!”.

Arriba, siempre en el centro del vitral: Jesús en la Última 
Cena. San Pedro está allí con los Apóstoles. En el tercer nivel 
aparece Jesús crucificado con las tres cruces y muchos personajes. 
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Luego, Jesús resucitado rodeado de ángeles cargados con los 
instrumentos de la pasión.

Finalmente, en la cima del arco: la representación alegórica 
tradicional de la Trinidad.

En los laterales, seguimos las etapas de la vida de San Pedro: 
Abajo, a la derecha: su vocación, la pesca milagrosa. A la izquierda, 
la profesión de fe: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia”. Arriba, a la derecha, el lavado de los pies. A la izquierda, 
Pedro duerme en el huerto de los olivos con Santiago y Juan. 
Arriba, a la derecha, el arresto de Jesús con el golpe de espada de 
Pedro que corta la oreja de Malco. 

Podemos imaginar que este vitral era como un libro de 
catecismo ilustrado en que el joven Luis Grignion no ha dejado 
de meditar.

La familia Grignion por poseer una noble casa en el Bois 
Marquer, tenía el privilegio de reservarse un banco de familia en 
la iglesia. Tenía incluso el sello de los Grignion. 

También tenían el derecho de 
Enfeu (de sepultura en este lugar). 
Por este motivo, están enterrados 
en el cementerio de esta capilla, tres 
hermanos de san Luis, un primo y 
varios sobrinos. 

Al fondo de la iglesia se encuentra 
la fuente bautismal en la cual diez 
de sus hermanos fueron bautizados 
entre los años 1676 y 1685. 
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Iglesia Saint-Éloi
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Lápida que recuerda: 
“San Luis María Grignion 
de Montfort vino a menudo 
a rezar en esta iglesia, donde 
hizo su Primera Comunión y 
fue el padrino de su hermana. 
El banco de la familia Grignion 
estaba en esta capilla”.

2.2. Localidad Le Bois 
Marquer

Dirección: Le Bois Marquer, 35750 
Iffendic 
A 5 minutos en auto de la Iglesia 
Saint-Éloi (30 min. caminando).

En la entrada del pueblo hay 
una cruz y una placa que 

conmemoran la estancia de san 
Luis María en ese lugar. El santo 
vivió en Bois Marquer desde 1675 
hasta 1684, cuando fue enviado 



Casa de la familia Grignion en Le Bois Marquer

Habitación de san Luis María
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al colegio en Rennes. En Bois-Marquer nacieron, entre 1676 y 
1685, diez de sus hermanos. 

La casa que la familia Grignion tenía durante los tiempos 
de san Luis María era más grande, incluso tenía una torre, un 
palomar y estaba rodeada de jardines, huertas y viñas. Su padre 
la compró en 1675 y como no pertenecía a la nobleza tuvo 
que pagar por ella un impuesto durante veinte años. Según la 
tradición, la habitación que está hacia la derecha en el primer 
piso es la que usaba san Luis.

Su familia se unía a san Luis en la capital bretona (Rennes) en 
el invierno de 1686, regresando al Bois-Marquer sólo durante el 
tiempo del verano.

En Bois-Marquer se sitúan las últimas vacaciones de san Luis 
(septiembre de 1692), antes de su partida a París. Muchos de 
los episodios de la vida del joven Luis que nos relatan Blain y 
Grandet ocurrieron en esta casa. El Bois-Marquer perteneció a 
los Grignion durante más de cien años, hasta 1782. 

OBS. Actualmente la casa es una propiedad privada, sólo se 
puede visitar desde fuera.
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Ciudad de Rennes
1. Catedral Saint-Pierre de Rennes 
2. Basílica Saint-Sauveur
3. Capilla del Hospital General Saint-Yves 
4. Iglesia Saint-Germain
5. Iglesia Toussaints

6. Iglesia de Saint-Aubin y Basílica Notre-Dame 
de Bonne-Nouvelle 

7. Puente de Cesson

La ciudad de Rennes se encuentra aproximadamente a 30 km. en 
auto desde la ciudad natal de san Luis María (Montfort-sur-Meu).

 
 3
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 2

 
 7

 
 6

 
 1

 
 5
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Indicaciones útiles para el recorrido en Rennes
• Estacionamiento “Vilaine” cerca de la Catedral. 

• Detrás de la Catedral se encuentra la iglesia de 
Saint-Sauveur, se puede incluso ir de una a la otra 
pasando por adentro de ambas iglesias.

• A 220 metros se encuentra el Hospital General Saint-
Yves (hoy centro de turismo, entrada gratuita). Se 
puede visitar la capilla del Hospital.

• A 500 metros se encuentra la Iglesia Saint-Germain 
pasando por la plaza del Parlamento de Bretaña.

• Desde Saint-Germain hacia la “Vilaine” (estaciona-
miento), menos de 500 metros, se cruza el puente y 
se encuentra con el colegio delante de la Iglesia de 
Toussaints (cerca está la rue de Carmes). 

• De Saint-Germain en dirección a la Place de Sain-
te-Anne a 1 km., se encuentra la Iglesia de Saint-Au-
bin / Basílica Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. 

• De la Basílica hasta el Pont de Cesson son aproxima-
damente 8 km.
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3. Ciudad de Rennes

San Luis María vivió en Rennes entre 1684 y 1692, mientras 
estudiaba en el colegio Santo Tomás Becket, dirigido por 

los padres jesuitas. Vivió dos años con su tío, el sacerdote Alain 
Robert. Su familia se trasladó a esta ciudad en 1686 para poder 
educar a los demás hijos. 

Hay tres iglesias de Rennes que son importantes en la vida 
espiritual de san Luis María; Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, la 
capilla del convento carmelita y la iglesia de San Sauveur. Estos 
eran los lugares de peregrinación casi diarios del joven Luis, allí 
en su intimidad con Dios y la Virgen escuchó y confirmó su 
llamado a la vocación sacerdotal. 

Desde el Pont de Cesson dejó Rennes para ingresar al 
Seminario en París, haciendo a pie los 350 km que separaban las 
dos ciudades.

Volvió a Rennes en 1706, después de una peregrinación al 
Mont Saint-Michel. En esta ocasión visitó a su familia y predicó 
un retiro a las hermanas del Сalvario y otro en el Gran Seminario. 

Estuvo también en esta ciudad en 1714, antes de su viaje a 
Rouen y también de regreso. Hace allí un retiro con los jesuitas 
donde escribió la Carta a los Amigos de la Cruz.

Compuso un cántico (C. 150) donde anuncia las desgracias 
de Rennes.
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3.1. Catedral Saint-Pierre de Rennes 
Dirección: 2 Rue Saint-Sauveur, 35000 Rennes

El actual edificio es la tercera iglesia elevada en el mismo 
lugar. La primera fue construida probablemente en el siglo 

VI. A partir del siglo XII se construyó otra iglesia de estilo gótico, 
pero por ser poco sólida, en 1754 sufrió un desmoronamiento, 
por lo que se decidió derribar el edificio entre 1756 y 1768. Se 
inició una tercera construcción, pero fue interrumpida por la 
Revolución. En 1816 se retomaron las construcciones y pudo ser 
inaugurada en 1844. 

La fachada y las torres
Es de estilo clásico. La fachada cuenta con 22 columnas 

y las torres miden 48 metros de altura. Tardaron 163 años en 
construirlas. 

Cathédrale Saint-Pierre de Rennes
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La nave

Consta de coro semicircular con girola, cúpula central, 
crucero de tres naves con diez capillas dispuestas a cada lado de 
las naves laterales. Cuarenta y cuatro columnas de orden jónico 
rodean el santuario.

La bóveda

Entre los dorados que adornan la bóveda destacan diversos 
escudos. En los cinco de la nave están las armas de Bretaña y de 
las diócesis de la provincia eclesiástica. 

En torno al coro, sobre los muros se desarrolla la larga 
procesión de los santos bretones, agrupados en las diócesis: 
Rennes, Vannes, Quimper, Saint-Pol-de-Leon, Tréguier; Saint-
Brieuc, Saint-Malo y Dol. 
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El transepto

Grandes frescos adornan las paredes del transepto. En la 
capilla meridional representan las glorias de Santa Ana, patrona 
de Bretaña. En el arco superior, el culto de los bretones a Santa 
Ana; en el lado izquierdo, el anuncio del nacimiento de María 
a San Joaquín y Santa Ana. En el lado derecho, la presentación 
de María en el templo; la educación de María en el hogar de 
sus padres. Encima del altar podemos admirar el cuadro de la 
liberación de San Pedro. En la capilla septentrional, se puede ver 
sobre el altar, la Asunción; en la parte superior, el culto de los 
bretones a María Santísima; en el lado izquierdo, la Anunciación 
y el matrimonio de María y José. 

Las capillas

Partiendo de la parte inferior de la iglesia, encontramos en el 
siguiente orden:

-En el lado izquierdo: capilla de la fuente bautismal; capilla 
del Sagrado Corazón; capilla de Saint-Malo (cuadro de Santa 
Margarita según Rafael); capilla de San José; capilla de Saint-
Amand, uno de los primeros obispos de Rennes-Tableau que 
representa el llamamiento de San Melaine.

-En el lado derecho: capilla de Nuestra Señora de la Ciudad: 
cuadro de la Virgen velando sobre la ciudad; capilla de Santa 
Ana; capilla de San Miguel (estatua de Santa Ana, copia de una 
obra del siglo XV); capilla de Saint-Yves.  

El retablo flamenco

Realizado en madera tallada y dorada a finales del siglo XV.
Reúne a unos 80 personajes y está dedicado a la vida de la 

Virgen María.
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Orden de las diferentes escenas que presenta:

- en el altar: María anunciada por los profetas.
- debajo del altar, a la izquierda: su nacimiento; a la derecha: 

su educación en el templo; al centro, su matrimonio.
- en el altar de la izquierda: la adoración de los pastores; a la 

derecha: la de los Magos.
- en el piso superior, a la izquierda: la circuncisión; a la 

derecha: la presentación en el Templo; al centro: la Dormición 
de la Virgen.

- arriba, la Asunción de la Virgen.
Posiblemente este retablo contenía persianas adornadas con 

pinturas.

Retablo de la Retablo de la 
Catedral Saint-Pierre (Rennes)Catedral Saint-Pierre (Rennes)
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3.2. Basílica Saint-Sauveur y  
Santuario Notre-Dame des Miracles

Dirección: 1 Rue Saint-Sauveur, 35000 Rennes
Tel.: +33 2 99 78 48 80
A 2 minutos de la Catedral caminando.

La Basílica de San Salvador y Nuestra Señora de los Milagros, 
edificada y conectada a la abadía de San Jorge, en la calle 

Gambetta, es un importante lugar de piedad desde la Edad Media, 
sobre todo por la devoción a Notre-Dame des Miracles et des Vertus 
(Nuestra Señora de los Milagros y de las Virtudes). 

Basílica Saint-Sauveur



Rege, o MaRia 75

En 1682 se desmoronó la parte oeste de la iglesia y se decidió 
hacer una reconstrucción completa. El edificio actual fue 
construido entre 1703 y 1760. La restauración se retrasó por 
el gran incendio de 1720 que destruyó el tejado y casi todo el 
mobiliario interior, con excepción de la estatua de la Virgen. Las 
obras se retomaron en 1755 y fueron guiadas por Robelin. 

En la parte izquierda de la iglesia hay un vitral donde están 
retratados san Luis María, San Juan Eudes y otros devotos de 
María. Hay también una placa que recuerda el incendio de 1720. 
Algunos piensan que tal incendio fue profetizado por san Luis 
María en su cántico n. 150.

San Luis María solía rezar en esta iglesia cuando era estudiante. 
Su tío, Alain Robert, era sacerdote y sacristán allí. 

La estatua milagrosa 

Su historia empezó hace más de seis siglos. En 1357, durante 
la guerra de sucesión por la corona ducal en Bretaña, 

estaban enfrentados Jean de Montfort y Charles de Blois. Rennes 
estaba de parte de este último. 

Los ingleses asediaron la ciudad y empezaron a cavar una 
mina de explosivos bajo las murallas. La noche del 8 de febrero, 
las campanas de la iglesia de Saint-Saveur tocaron tres veces 
por sí solas, sin intervención humana. Al oír las campanas, los 
habitantes acudieron a la iglesia. La nave estaba inmersa en la 
oscuridad. Sólo dos antorchas iluminaban la estatua de Notre-
Dame des Miracles et des Vertus. De repente, la mano derecha de 
la Virgen colocada sobre su pecho describió un círculo y señaló 
con su dedo índice un punto preciso del suelo. La mina fue 
descubierta y los ingleses fueron expulsos de la ciudad.
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Desafortunadamente, la milagrosa estatua fue destruida en 
1793 por los revolucionarios. En 1876 un escultor realizó una 
replica de la imagen original. y la colocaron sobre un altar a 
la derecha de la nave. Los numerosos ex votos que lo rodean 
testimonian el fervor de los rennais y de los habitantes de toda la 
Ille et Vilaine. Actualmente la imagen se conserva en la sacristía.

Notre-Dame des Miracles et des Vertus
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3.3. Capilla del Hospital General Saint-Yves

Dirección: 11 Rue Saint-Yves, 35000 Rennes
A 7 minutos de l’Église Saint-Germain caminando.

Fue el hospital principal de Rennes. La capilla fue construida 
en 1494. 

Allí san Luis María, bajo la guía del Padre Julien Bellier, 
entró en contacto con los pobres y les enseñó el catecismo. En el 
tiempo de Montfort había más de 200 pacientes. Un día mientras 
la mamá de san Luis visitaba a un amigo enfermo, le dijeron: 
“Fue su hijo, madame, quien obtuvo un lugar para mi aquí y me 
trajo en una silla”. 

Capilla del hospital
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3.4. Iglesia Saint-Germain

Dirección: Place Saint-Germain, 35000 Rennes
Tel.: +33 2 99 38 87 29
A 5 minutos de l’Église Toussaints caminando.

Es de estilo gótico, del siglo XV-XVI. Tiene características 
bretonas debido a su bóveda de madera con vigas de anillo 

esculpidas. En el crucero derecho hay un vitral del siglo XVI que 
retrata la vida de la Virgen.

En esta iglesia fue bautizado Jean-Baptist Grignion, uno de  
los hermanos de san Luis María; el padrino fue el mismo Luis 
María cuando tenía 16 años. En la parte derecha de la iglesia hay 
una placa que conmemora a Claude Poullart des Places, amigo 
del santo en el Colegio de Rennes y fundador de los Padres del 
Espíritu Santo.

Iglesia Saint-Germain
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3.5. Église Toussaints (Iglesia de todos los Santos)

Dirección: Rue du Capitaine Alfred Dreyfus, 35000 Rennes
Tel.: +33 2 99 79 65 78 / rennes.catholique.fr

Construida entre 1624 a 1651, la iglesia de Toussaint fue la 
iglesia del Colegio de los Jesuitas, donde estudió San Luís 

María entre los años 1684- 1692.

El colegio estaba ubicado en la parte baja de la ciudad. 
Daban a los estudiantes una educación humanista clásica, 

Église Toussaints
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siguiendo las prescripciones de la Ratio studiorurm de 1599 y 
las normas pedagógicas en uso de la Compañía de Jesús. Debido 
a la supresión de la Compañía en 1762, se dio la dirección del 
Colegio al clero diocesano. Los últimos vestigios del colegio 
desaparecieron alrededor de 1883 para dar paso al Liceo actual, 
Emile Zola.

La iglesia es de estilo barroco.

En su interior se destaca el retablo mayor. La pintura del altar 
representa a la Virgen que toma bajo su protección a la Compañía 
de Jesús. 

El friso que corre alrededor de la iglesia mide más de 100 metros 
de largo con distintas representaciones: letras SJ (Sociedad de 
Jesús) y MA (María) entrelazadas y coronadas con los corazones 
de Jesús y María; instrumentos de la Pasión (escalera, esponja, 
clavos, tenazas y martillo, corona de espinas, flagelo y columna 
de la flagelación); instrumentos musicales, objetos para el culto 
(ciborio, cáliz, ostensorio, incensario, cubo, cruz y candelabros); 
diversos símbolos: cordero místico, luna creciente con perfil 
humano, balanza, ancla, espejo, etc.

En la nave lateral hay una capilla moderna (S. Francisco 
Javier) que sustituye a la antigua capilla de los jesuitas construida 
hacia 1657. Seguramente san Luis María haya rezado ahí. 

Cerca de esta iglesia en la calle Des Carmelites, había un 
monasterio carmelita donde también san Luis solía ir a rezar. 
En una prédica a las religiosas de dicho monasterio, en 1706, les 
dijo: “No voy a predicar, simplemente voy a hacer mi meditación 
como si estuviera en mi habitación”.
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Extractos del Cántico 150
Sobre los desórdenes de Rennes

Adiós, Rennes, Rennes, Rennes,
yo lamento tu destino;
te traerá muchas penas
y morirás en tu ruina,

si no rompes las cadenas
que llevas en tu seno.

Adiós, Rennes, Rennes, Rennes.

El pobre llama a tu puerta,
mientras al rico rindes honor,

o con disgusto le acercas
migajas al servidor;

así los miembros maltratas
más caros del Salvador.

Adiós, Rennes...

¿Qué vemos en tus iglesias?
A menudo perros, curiosos,

charlatanes y beatas,
libertinos y paganos,

que se sientan en las bancas
entre muy pocos cristianos.

Adiós, Rennes...

Tú respondes a quien habla
para mostrar tus errores:

“Dios tendrá misericordia,
en su bondad, no en temores,

nos espera y nos tolera”,
ya que “todos son pecadores”.

Adiós, Rennes...
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3.6. Iglesia de Saint-Aubin y Basílica Notre- 
Dame de Bonne-Nouvelle

Dirección: 2 Contour Saint-Aubin, 35000 Rennes /Tel : 0299388410

La historia de esta iglesia nace de la devoción a Notre-
Dame de Bonne-Nouvelle. Es un cuadro, que representa a 

la Virgen María sosteniendo en sus brazos al Niño Jesús, pintado 
por orden del duque Juan IV, después de la victoria sobre su rival 
Carlos de Blois en Auray en 1364.

El cuadro era venerado en un convento dominico (en la plaza 
de Santa Ana). Esta pintura milagrosa fue, durante siglos, el 
centro de una de las peregrinaciones más famosas de Bretaña.

Uno de los milagros más conocidos fue la protección de la 
Virgen con ocasión de una peste que oprimió gravemente la 

Iglesia de Saint-Aubin
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ciudad de Rennes y sus alrededores. El 12 de octubre de 1632, 
un miembro notable del clero sugirió la idea de hacer un voto a 
la Virgen. El municipio y toda la ciudad prometieron ofrecer a 
María en «ex voto» una maqueta de plata de la ciudad de Rennes 
si ponía fin a la epidemia y tal gracia fue alcanzada. Más tarde 
esta obra votiva fue fundida en la Revolución.

Según la tradición ante el cuadro de Notre-Dame de Bonne-
Nouvelle, san Luis María Grignion de Montfort sintió el llamado 
al sacerdocio.

La devoción a la Virgen siguió en aumento y debido al gran 
número de peregrinaciones, la antigua iglesia de Saint-Aubin se 
hizo demasiado pequeña para acoger a los numerosos peregrinos, 

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle
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entonces se decidió construir un gran santuario que sería a la 
vez iglesia parroquial de Saint-Aubin y centro de peregrinación 
mariana.

Los trabajos comenzaron en 1884 y la iglesia fue consagrada 
el 24 de marzo de 1904. 

La actual iglesia es de estilo gótico y mide 27 metros de 
altura. En el interior al centro de la iglesia se conserva el cuadro 
de la Virgen con el Niño, centro de la peregrinación. El cuadro 
está incrustado en un altar de piedra de Quilly y mármol. Las 
dos estatuas son: a la derecha, la de San Vicente Ferrier y, a la 
izquierda, la de Santo Domingo. En el crucero se encuentran, a 
la izquierda, la estatua de Santa Ana y, a la derecha, la de Saint-
Aubin. 

Los Vitrales 

Presentan escenas interesantes:

Detrás del altar de la Santísima Virgen, en lo alto: 

Estatua del Padre de Montfort en la iglesia
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En el centro, batalla de Auray (1364) que aseguró a Juan de 
Montfort la corona del Ducado; Carlos de Blois, revestido de 
flores de lis, yace muerto. 

A la izquierda, coloca la piedra fuendamental del convento de 
los dominicos (1367) en presencia del duque de Bretaña, Juan IV. 

A la derecha, escena relacionada con la batalla de Auray.

Capilla de San Miguel (a la izquierda, en la parte superior de la 
iglesia)

Detrás del altar: escenas de la vida de la Virgen María y Jesús. 

Se puede leer abajo, de izquierda a derecha: «He aquí la esclava 
del Señor», «Madre del Salvador», «por la cruz a la gloria». 

En los vitrales a la izquierda del altar: escenas bíblicas 
relacionadas con la Virgen María. 

En la parte inferior, de izquierda a derecha: La muerte por 
Eva, la vida por María.

Capilla de San José (a la derecha, en la parte superior de la igle-
sia)

Detrás del altar: escenas de la historia de la peregrinación y 
el voto. 

Los vitrales a la derecha del altar: escenas de la historia de 
Rennes (la peste de 1634, el incendio de 1720) y de la historia 
del país (las guerras). Se puede leer en la parte inferior de las 
lancetas, de izquierda a derecha: «De la peste... De la guerra... Del 
fuego, libradnos oh María».
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3.7. El Puente de Cesson

Sobre el río la Vilaine (salida de la ciudad a 7 Km de Rennes) 
Dirección: Rue des vieux ponts, 35510 Cesson-Sévigné
Les ponts de Cesson : le pont de Sévigné
6 Place de l'Église, 35510 Cesson-Sévigné, Francia

Desde este puente san Luis María se despide de los suyos 
para ingresar al seminario en París. Era otoño de 1692, 

contaba con 19 años. A partir de ahí  no verá a su familia hasta 
1706.

Fue acompañado hasta el puente de Cesson y algunos 
kilómetros más, por su tío sacerdote, Alain Robert, por su 
hermano Joseph-Pierre y por su amigo Blain.

El viaje hacia París (350 km) sólo se podía hacer a pie o a 
caballo. Su padre le propuso un caballo, pero Luis se negó en 
aceptarlo. Su madre le preparó ropa nueva, una pequeña reserva 
de comida y dinero para el viaje y primeros gastos en la capital, 
pero Luis en el camino se encuentra con dos pobres. A uno le 
entregó todo su dinero y con el otro intercambió sus ropas. El 
viaje de nuestro Santo que duró entre ocho a diez días contó sólo 
con la ayuda de la Divina Providencia.

Todos los biógrafos del Santo subrayan y recuerdan el gran 
acontecimiento del “Puente de Cesson”:

- Grandet dice «que hizo el voto de nunca poseer nada propio».
- Max Vilain: «El puente de Cesson le ha permitido pasar 

de un mundo a otro, de una sabiduría a otra... Lo que hizo nos 
permite suponer que una voz profunda murmuraba en él desde 
hace mucho tiempo». 
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Pont de Cesson
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4. Localidad de Bécherel
Dirección: Résidence La Vallée; 2, rue du Faubourg Berthault, 
35190 Bécherel / Tel.: 02 99 66 81 17

Cuando Montfort predicaba una misión en Saint-Malo en 
el año 1706, un grupo de señoras invitó al misionero para 

predicar los ejercicios espirituales en una casa fundada por ellas 
mismas, para este fin. Según el P. Grandet, uno de sus primeros 
biógrafos, había más de doscientas personas de las Terceras 
Órdenes de San Francisco y Santo Domingo.

Actualmente, este lugar es una casa para ancianos, pero aún 
existe y se puede visitar la capilla donde san Luis María celebró 
Misa y predicó. 

Montfort compuso para esta ocasión el cántico 92, muy 
original. Es un diálogo espiritual entre una monja franciscana 
y una dominica, que compiten en exaltar a sus respectivos 
fundadores, su espíritu y su hábito, las virtudes características 
de su orden, sus penitencias particulares y devociones, su 
espiritualidad específica, terminando con un alegre coral: “¡Viva 
Jesús! ¡Viva su Madre! ¡Viva el Amor!”; y con una oración a san 
Francisco, a María y a santo Domingo. 
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Extractos del Cántico 92
Las hermanas de las Terceras Órdenes

De los 25 versos del cántico traemos algunas estrofas:
 

SOR FRANCISCA:
¿Eres tú la hermana devota

de San Francisco?
Tu semblante lo denota

con su aire recogido.

SOR DOMINICA:
Yo soy hermana Dominicana,

¿Qué te parece?

SOR FRANCISCA:
Ambos son seráficos santos;

unámonos pues.

SOR DOMINICA:
¿Por qué hacernos la guerra,

querida hermana?
Nuestros Padres se amaron sobre la tierra

con gran ardor.
Ambos tienen ahora la misma gloria

en el Señor.
Querida hermana, tenemos igual historia

del corazón.
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SOR FRANCISCA:
Ambos fueron grandes patriarcas

contemporáneos.
Los dos fueron vivientes arcas

del Testamento,
los dos fueron servidores fieles

de la verdad:
y los dos, modelos excelentes

de santidad.

SOR DOMINICA:
Si uno encuentra en el Calvario

su ambiente,
el otro lo encuentra en su Rosario

igualmente.
Uno tiene su carne traspasada,

como su Dios,
y el otro su alma siente abrasada

de un gran fervor.

 SOR FRANCISCA:
Ambos son hijos de María,

los más queridos.
Da a ambos la vida
en su querido Hijo.

Uno en Nuestra Señora de los Ángeles
enriquecido;
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el otro publicando sus alabanzas
se ha nutrido.

SOR DOMINICA: 
Cantemos, hermana; cantemos, hermano, Por turno: 

¡viva Jesús, viva su Madre! ¡viva el amor! ¡viva María en sus delicias, 
Oh, qué dulzor! 

SOR FRANCISCA:
 ¡Viva Jesús en sus suplicios, es mi amor!





Departamento 
Côtes-d’Armor
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Ciudad de Dinan

La ciudad de Dinan se encuentra a 50 km. en auto desde la 
ciudad natal de san Luis María (Montfort-sur-Meu). 

1. Iglesia Saint-Malo de Dinan
2. Basílica Saint-Sauveur
3. Teatro des Jacobins
4. Ruinas del Château de la Garaye (Castillo)

 
 3

 
 2

 
 1

 
 4
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5. Ciudad de Dinan

Dinan es llamada “ciudad de arte e historia”, fundada en 
1066. Posee uno de los patrimonios arquitectónicos más 

ricos de Bretaña. Desde sus murallas se puede apreciar el paisaje 
protegido por el valle del Rance.

Relación de Dinan en la vida de Montfort:
-Inicio de las misiones con el equipo de misioneros del Padre 

Leuduger.
-Reencuentro con su hermano dominico, Joseph Pierre 

Grignion. 
-Encuentro con los condes de La Garaye y ayuda a los pobres 

y enfermos. 
Después de su retiro en el Monte Saint-Michel, san Luis María 

visitó Rennes y se encontró con el padre Leuduger en Dinan, para 
ayudarlo en las misiones. Llegando allí se alojó con los misioneros 
que estaban preparando una misión en el pueblo. Se piensa 
que se quedó en Rue de la Croix, n. 7-9. Allí sucedió el famoso 

La Rance
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episodio de “¡Abran a Jesucristo!”: el Padre Luis María, habiendo 
encontrado a un leproso en la calle, lo cargó sobre sus hombros 
y lo llevó a la casa de los misioneros. Al llegar, se encontró con 
las puertas cerradas. Comenzó a golpearlas y gritó muchas veces: 
“¡Abran a Jesucristo!”. Otra originalidad de la misión fue con los 
soldados de la guarnición de la ciudad. Los militares acudieron a 
los sermones del apóstol; se dice que todos dieron signos de una 
sólida penitencia y de una sincera conversión. Estableció allí la 
hermandad de San Miguel.

5.1. Iglesia Saint-Malo

Dirección: 12 Rue de la Boulangerie, 22100 Dinan/Tel: 0296390667

Es la primera iglesia de Dinan del siglo XII. El fundador 
de la ciudad hizo edificar la primera iglesia, dedicada a 

San Malo (+630) en el lugar donde se encuentra la capilla San 
Joaquín (Saint-Joachim), que aún conserva restos románicos del 
santuario.

En 1487, el ejército francés que invadió Bretaña se desplazó 
sobre Dinan. Por temor a que los franceses convirtieran la iglesia 
de Saint-Malo en bastión para bombardear la ciudad, la hicieron 
derribar... pero todo esto fue en vano. Dinan, pacíficamente, 
abrió sus puertas al ejército del Rey de Francia, el 8 de agosto 
de 1488. Los habitantes de Dinan habían perdido su santuario. 
Desde junio de 1489, el representante del Rey, Jean de Rohan, 
señor bretón, emprendió la construcción de una nueva iglesia. 
Con el consentimiento de los habitantes de la ciudad, decidió 
que se construiría dentro de los muros. En mayo de 1490 fue 
puesta la piedra fundamental.

Movidos por un fervor unánime, franceses y bretones, obreros, 
soldados, sacerdotes, artesanos, nobles y burgueses se pusieron 



Vitraux de san Luis 
María con los condes 
de Garaye

Iglesia Saint-Malo
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a trabajar y edificaron la nueva iglesia. Sus habitantes dotaron 
la iglesia durante tres siglos: la Revolución profanó la iglesia 
destruyendo o vendiendo las obras de arte. También usaron el 
edificio de mercado para el grano, el teatro y luego como forja de 
armas. En 1803 fue nuevamente consagrada al culto.

En la parte derecha de la iglesia hay un vitral en el que se 
puede ver a san Luis María animando al conde y a la condesa 
de la Garaye en su trabajo con los pobres. Hacia el este de la 
iglesia se encuentra la clínica de la Sabiduría. Allí hay numerosos 
recuerdos de san Luis María con los condes. 

5.2. Basílica Saint-Saveur
Dirección: 14 Place Saint-Sauveur, 22100 Dinan/Tel: 0296399667

Fundada alrededor del año 1.000 por los Señores de Dinan. 
Hacia el año 1112, un joven y audaz caballero de la familia 

de los Señores de Dinan, Rivallon el Rojo, parte para la cruzada 
en Palestina.

En medio de una batalla hizo un voto de que se pudiera 
volver a Dinan, construiría una iglesia dedicada a la Santísima 
Trinidad/San Salvador. Regresó a Dinan e inició la construcción 
del magnífico santuario.

Esta obra se terminó en el siglo XVII con la erección del famoso 
campanario de tres pisos que, habiendo sido destruido por un 
incendio, fue levantado sólo diez años antes de la Revolución. La 
iglesia es única por su arquitectura, por su mobiliario religioso, 
por la ornamentación de altares, de retablos, de cuadros, de obras 
artísticas que los habitantes de Dinan regalaron o plasmaron con 
sus propias manos y que atravesaron –no sin daños– las guerras y 
las revoluciones. Observamos por ejemplo un conjunto único de 
12 altares y palas de altar de madera pintado y dorado realizado 
por los artesanos locales entre 1666 y 1817.
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Durante la Revolución la iglesia fue convertida en el Templo 
del Ser Supremo, y luego en granero. En 1800, la iglesia 
fue consagrada nuevamente al culto. El rescate del edificio 
deteriorado continuó hasta el Segundo Imperio. En el siglo XX 
fue erigida en Basílica.

En la iglesia hay un vitral que representa el P. Montfort y el B. 
Alain de La Roche.

Basílica Saint-Saveur (Dinan)



Rege, o MaRia 101

5.3. Teatro des Jacobins
Dirección: Rue Auguste Pavie, 22100 Dinan Tel.: +33 2 96870311 

Este teatro era la antigua iglesia del convento de los 
dominicos. La entrada del mismo (un hermoso arco) 

revela la ex entrada de la iglesia.

En este convento vivió el beato Alain de la Roche*, que tuvo 
un lugar muy significativo en la vida de nuestro santo, sobre todo 
por su devoción al Santo Rosario. También vivió allí el hermano 
de Montfort, Joseph Pierre Grignion, que había entrado con los 
dominicos en 1695. Tenía el oficio de sacristán cuando san Luis 
María, a finales de 1706 pasando por esta ciudad y, queriendo 
celebrar en el altar del Beato Alain, le preguntó: “Mi querido 
hermano, te ruego darme los ornamentos para la Santa Misa”. 
El Padre Joseph, un poco ofendido de oírse llamar “hermano” 

*Nacido en 1428 en Bretaña. Entró en la Orden de Predicadores, predicando en Fran-
cia, Alemania y los Países Bajos. Aunque él mismo atribuye el origen del Rosario a 
Santo Domingo, fundador de su orden, es considerado el que estableció el Rosario con 
la contemplación de los misterios de la vida de Jesús y de María.
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y no “Padre”, le dio los peores ornamentos, y lo mismo hizo 
al día siguiente. Un tanto intrigado, preguntó el nombre del 
celebrante al hermano Mathurin, quien le respondió: “Se llama 
Padre de Montfort… Luis Grignion” - “Pero…es mi hermano!” 
e inmediatamente corrió a abrazarlo y le reprochó su silencio, 
pero el Santo le respondió: “Te he llamado hermano: ¿qué cosa 
más habría debido hacer? ¿Podría darte un signo mejor de mi 
afecto?”.

5.4. Ruinas del Château de la Garaye (Castillo)

Dirección: 3 La Garaye, 22100 Taden 
OBS. En Rue de Brest, 56 (Petites Soeurs des Pauvres) hay un 
posible lugar de Pic nic.

Indicación para llegar a las ruinas del castillo De la Garaye: 
Tomar la dirección de la GARE SNCF y luego dirección PLOUBALAY. 
Después del puente de las 4 calles, a la derecha (hay una indicación en 
marron que indica el Castillo). Llegando a las ruinas del Castillo y te-
niéndole detrás, mirando hacia adelante a la izquierda, están las ruinas 
de la capilla. La piedra del altar actualmente se encuentra en el jardín de 
la casa natal de Montfort, en Montfort-sur-Meu.

La relación de Montfort con este castillo está ligada a la 
conversión de los condes de la Garaye, Claude Toussaint-

Marot y Marguerite la Motte-Picquet. Ellos tendrán algo en 
común que los unirá hasta el final de sus vidas: la caridad y el 
interés por los pobres. 

El joven matrimonio no podía tener hijos y debido a algunas 
pérdidas familiares, se cuestionaron sobre el sentido de la vida, 
que los llevó a tener una verdadera conversión. Montfort estando 
en Dinán y conociendo la historia de los condes, entabló relación 
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con ellos con el fin de encorajarlos a que siguiesen practicando 
la caridad. 

Por consejo del misionero, el castillo fue transformado en un 
pequeño hospital y desde ahí se dedicaron enteramente como 
médicos a la atención de los enfermos y pobres. 

Château de la Garaye
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Montfort en su estancia en Dinan, posiblemente fundó en 
el castillo “la sopa popular”, celebraba misas para los pobres y a 
pedido de los condes predicó un retiro a un grupo de mendigos 
reunidos en las dependencias del castillo. 

En 1751 los condes llamaron a “las Hijas de la Sabiduría” para 
una fundación en favor de los pobres, convirtiendo así todo el 
castillo en un hospital.

Cerca del pórtico de la iglesia de Taden, del siglo XIV, se 
encuentra la tumba de estos piadosos y magníficos esposos, que 
murieron con fama de santidad.

Hoy en día se pueden ver las ruinas del antiguo castillo que se 
convirtió en hospital.
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Localidades 
La Chèze yPlumiex

Las localidades de La Chèze, Plumiex y La Trinité-Porhoët se 
encuentran a 50 minutos en auto desde la ciudad natal de san 
Luis María (Montfort-sur-Meu) y aproximadamente a 1 hora 
en auto de la ciudad de Rennes. 

 
 

 
 

 
 

La Trinité-Porhoët 

La Chèze

Plumiex
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6. Localidad La Chèze

6.1. Capilla Notre-Dame de la Pitié
Dirección: Rue de Lanthenac 1, 22210 - La Chèze 
Tel. de la Parroquia en Plemet
Tel: 02 96 25 61 21- Padre Jean-Marie Kalombo

6.2. Castillo de Rohan 
4 rue de la Grange- La Chèze 22210/ Teléfono 02 96 25 13 03
Mail: ferrholl2@orange.fr - Sr. Bruno Ferrer. 
Obs. La familia que es propietaria del castillo está disponible para 
recibir visitas, pero hay que contactarlos con anticipación.
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La misión en La Chèze, en el año 1707, donde Montfort 
acompañaba el grupo misionero del Padre Leuduger, 

es una de las más características del Santo en cuanto a las 
restauraciones de capillas que él realizó en sus diversas misiones. 
Se trata de la Capilla de Notre-Dame de Pitié (Nuestra Señora de 
la Piedad) y hace referencia a una profecía de san Vicente Ferrer.

En 1417, dos años antes de su muerte, san Vincente Ferrer, 
predicando en la región de la Ferrière, cerca de La Chèze, viendo 
las ruinas de la pequeña capilla de Nuestra Señora de la Piedad, 
había profetizado que un hombre enviado por Dios, contrariado 
y burlado, reconstruiría la capilla (cf. L. Le Crom, Un apôtre 
marial. St Louis-Marie de Montfort. 1673- 1716, p. 186). El 
Padre de Montfort conociendo tal profecía declaró que él sería 
ese hombre, movió un buen grupo de gente para ayudarlo en la 
restauración. 
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En La Chèze, todavía hoy se puede venerar a Notre-Dame de 
Pitié. En el pasillo lateral derecho se puede observar el cuadro 
que según la tradición fue pintado por el Padre Montfort. El 
cuadro representa la Virgen vestida con un gran manto que 
extiende con sus dos brazos como para proteger a los señores 
del lugar, el duque de Rohan por un lado, y la duquesa por el 
otro, y luego dos monjes de la abadía de Lantenac con algunas 
otras personas y dos pobres mendigos inválidos, finalmente el 
Padre de Montfort de rodillas, en oración, mirando fijamente a 
la imagen de Nuestra Señora.

San Luis regresó a La Chèze dos veces más en ese año (1707) 
y la devoción que promovió en el pueblo perseveró por mucho 
tiempo. Hay algunos testimonios sobre eso, por ejemplo el padre 
Leuduger que realizó una misión en 1712 escribió: «Desde la 
última misión que se hizo en 1707, aquí se recitan todos los días 
tres coronas en comunidad: la primera después de la primera 
misa, la segunda poco antes del mediodía y la tercera por la 
tarde» (ibidem, p. 190). También tenemos el hermoso elogio que 
el rector de la Chèze hizo en 1727 y el testimonio del jesuita P. 
Préfontaine, del 28 de noviembre de 1718: «Yo mismo fui testigo 
el año pasado, en la diócesis de Saint-Malo; había ido a alguna 
parroquia donde Montfort había predicado la misión. Después 
de doce o quince años, estas prácticas (en honor de la Virgen 
María) todavía existían y se observaban regularmente como el 
primer día» (Ibidem, p. 191).

Instituyó allí la Sociedad de las Vírgenes, los Amigos de la 
Cruz y la Asociación del Santo Rosario. 

Se puede visitar en el castillo del duque de Rohan, la habitación 
que usaba san Luis María durante el tiempo en que estuvo 
en la Chèze. El P. Tomas de la Penthière (+2008), convirtió la 
habitación en una pequeña capilla del padre de Montfort. Es 
propiedad de su familia. 
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Castillo del duque de Rohan
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Ex habitación del Padre de Montfort, transformada en capilla
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7. Localidad Plumieux

Dirección: Plumieux 22210, La Chèze
A 10 minutos en auto desde la localidad La Chèze.

Es una pequeña capilla que el Padre Montfort y sus 
misioneros evangelizaron después de la Chèze.

Viviendo con el hermano Mathurin en el pueblo, en la posada 
de los "Cuatros vientos”, practicó mucha caridad con los pobres. 
Esta posada ya no existe más, pero antes estaba cerca de la iglesia.

En los últimos días de la misión en Plumiuex, Luis María 
preparó una procesión que partió desde la iglesia de la Trinidad 
con tres cruces, Nuestra Señora de la Piedad y ocho estatuas de 
tamaño natural que representaban los testigos de la Pasión.

Casi treinta parroquias fueron convocadas para la procesión, 
que reunió diez hermandades entre la Trinidad y la Chèze. Así 
dijo un cronista: “parecía que los ángeles habían descendido del 
cielo para poner un orden tan hermoso”.





Departamento  
Morbihan
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8. Localidad La Trinité-Porhoët

8.1. Iglesia de la Trinité-Porhoët

Dirección: 3 Rue du Presbytère, 56490 La Trinité-Porhoët
Tel. 02 97 93 91 46. 
Obs. Está a 10 km de la iglesia de la Capilla Notre-Dame de la 
Pietè en la Chèze y a 5 minutos en auto (30 caminando) desde la 
localidad Plumieux. 

Es una de las iglesias más antiguas de toda la región y está 
dedicada a la Santísima Trinidad. Fue construida para 

acoger a los peregrinos en el año 1050, con la ayuda de los Condes 
del Porhoët. Antiguamente funcionaba como un priorato que 
dependía del monasterio benedictino de Saint-Jacut Landouar 
(actualmente St Jacut de la Mer). A lo largo de los siglos se ha 
modificado varias veces, pero conserva su estructura románica 
original. 

Montfort realiza aquí una misión en 1707. Hay dos recuerdos 
de su paso en esta iglesia: El primero, la estatua de Notre-Dame 
de la Clarté (Nuestra Señora de la Claridad) a la que san Luis  
llamó así cuando llegó a la parroquia; se encuentra a la izquierda 
del coro, es de madera policromada (siglo XV). El segundo 
está cerca del baptisterio, un hermoso vitral de san Luis María 
Grignion de Montfort en 1707.

Se cuenta en la historia de Montfort que llegando al poblado, 
alrededor de las ocho, escuchó cantar las letanías de la Virgen. 
Los fieles estaban reunidos en el pórtico de la iglesia, delante de 
la imagen. Cuando terminaron las letanías, el hermano Mathurin 
entonó un cántico, y el padre de Montfort exhortó a los fieles 
a seguir honrando a María bajo el título de “Notre-Dame de la 
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Clarté” (Nuestra Señora de la Claridad). Esta devoción se propagó 
en la parroquia; más aún, en el interior de la iglesia se construyó 
una capilla dedicada a la Madre de Dios bajo esta advocación. 
Allí se empezaron a recitar cada tarde, el Santo Rosario, las 
letanías de la Virgen Santísima y el Ángelus.

Aproximadamente a 2 km de la iglesia está la cruz de San 
Vicente Ferrer. Están también las pequeñas cruces del año 1418 
(un año antes de la muerte de San Vicente).

Église de la Trinité-Porhoët
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Notre-Dame de Clarté
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Región de la Normandie
II
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Región de la Normandie
1. Monte Saint-Michel - Iglesia Saint-Pierre 
2. Ciudad de Rouen - Catedral Notre-Dame de Rouen

 
 1

 
 2

El Monte Saint-Michel se encuentra en el Departamento de 
Manche (Normandie), a 83 Km de la ciudad natal de san Luis 
María (Montfort-sur-Meu), o a 53 km de la ciudad de Dinan 
o a 70 km de la ciudad de Rennes. 

Lisieux

Rouen

Mont Saint-Michel
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1. Le Mont Saint-Michel 

OBS. Desde el estacionamiento hasta la Basílica se debe cami-
nar aproximadamente 30 minutos. También hay un colectivo que 
hace el trayecto desde el estacionamento hasta el Santuario. 
Dirección : Le Mont Saint-Michel, 50170, Francia
Tel.: +33 2 33 58 31 71 o +33 2 33 60 14 30 (P. André Founier, 
rector) / www.ot-montsaintmichel.com / Abadía: 02 33 60 14 42.
Misas: En el Santuario San Miguel, de Martes a Sábado a las 
12:15; Domingo a las 11:30 / En la Iglesia de San Pedro, todos los 
días a las 11:00.

El Monte se sitúa en la “Línea Sacra de San Miguel 
Arcángel”, así es llamada la impresionante línea recta 

que va de Irlanda a Israel uniendo siete monasterios-santuarios 
relacionados con el Santo Arcángel. El trazo es un gran misterio 
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geográfico, pues a pesar de las grandes distancias entre uno y 
otro, los Santuarios permanecen alineados de forma perfecta. 
Además, está perfectamente alineado con el poniente en el día 
del solsticio de verano en el hemisferio Norte.

Otra coincidencia es la de que los tres santuarios más 
importantes que forman parte de esta línea quedan a la misma 
distancia uno del otro: la abadía de Mont Saint-Michel (Francia); 
la Sacra di San Michele (Turín, Italia); y el Santuario de Monte 
Sant’Angelo (Foggia, Italia).

Según la tradición, la “Línea Sacra de San Miguel Arcángel” 
representa el golpe de espada aplicado por el Arcángel al demonio 
para enviarlo al infierno después de la gran batalla que ocurrió 
en los cielos entre los ángeles buenos y los ángeles rebeldes, 
liderados por Lucifer.

Mont Saint-Michel
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San Luis María y el Mont Saint-Michel

Volviendo de Roma, acompañado por el hermano 
Mathurin, san Luis María llegó al Mont Saint-Michel en 

las primeras vísperas de la fiesta de San Miguel, el 28 septiembre 
de 1706. Pasó allí varios días en silencio y oración.

Esta peregrinación al Mont Saint-Michel tiene un propósito 
esencialmente misionero: “pedir a este Santo Arcángel, obtener 
para él la gracia de ganar almas para Dios, confirmar a los que 
estaban en gracia y luchar contra el diablo y el pecado”1. 

Los biógrafos relatan que durante su estancia algunos hombres 
comenzaron a decir blasfemias en la habitación que estaba al lado 
de la de san Luis, y el Santo hizo reparación y penitencia por ello. 

La devoción de Montfort a los ángeles es conocida. Ya en el 
seminario de Saint-Sulpice se le reprochaba que se ocupara de 
nuevas prácticas de piedad que proponía a los demás seminaristas. 
Entre estas prácticas figuraba el saludo a los ángeles custodios. 
En las misiones recomendaba la devoción a San Miguel y al ángel 
custodio. Compuso un cántico dedicado a los ángeles custodios. 

También allí tuvo la idea de establecer, en las parroquias y 
sobre todo en las guarniciones, la Hermandad de los Soldados de 
San Miguel, cuyos reglamentos escribe en el Cántico 95. 

En 1818, durante la Revolución Francesa, cuando la abadía 
se convirtió en prisión, las Hijas de la Sabiduría se ocuparon del 
servicio interior de las mujeres detenidas en el Monte San Miguel 
y, al cabo de tres años, consiguieron separar las cárceles de los 
hombres y de las mujeres. 

1 J. Grandet, La vie de Messire Louis-Marie Grignon de Montfort, prêtre 
missionnaire apostolique, N. Verger, Nantes 1724, p. 105.
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Historia de la abadía

En el siglo IV se llamaba El Monte Tumba. Este lugar 
ya era por aquél entonces un lugar de ermitaños y de 

peregrinación. Cuenta la historia que San Alberto, obispo de 
Avranches, una ciudad cercana al Mont Saint-Michel, recibió 
una noche la visita del Arcángel San Miguel quien, tocándole 
en la frente, le inspiró la construcción de una abadía en aquel 
monte. Es así que el Obispo construyó y consagró una primera 
iglesia allí, el 16 de octubre del año 708. La abadía se encuentra a 
80 metros sobre el nivel del mar.

El mismo año, un gran cataclismo hizo que el mar se 
adentrara en tierra e inundara toda la zona, dejando aislado el 
Mont Saint-Michel. Desde entonces, el monte se ha convertido 
en una auténtica fortaleza, pues el fenómeno de las mareas se 
repite dos veces al día, dejando la ciudad y su abadía unida a 
tierra solamente por su carretera.

En 966, a petición del duque de Normandía, una comunidad 
de benedictinos se estableció allí. Durante ocho siglos no pararon 
de construir. Sirvió como gran fortaleza durante la Guerra de 
los Cien años; de hecho, la abadía es un ejemplo muy preciado 
de arquitectura militar. Después de la Revolución Francesa, la 
comunidad religiosa se suprimió y la abadía se empezó a usar 
como una prisión hasta el 1863. Un siglo más tarde, en 1966, un 
grupo de monjes benedictinos volvió a habitarla. 

Actualmente reside la Fraternidad monástica de Jerusalén.

Arquitectura

Nivel 1: La capellanía (venta de entradas); Gran nivel exterior 
(escalera que da acceso al patio del châtelet). Debajo del arco de 
la entrada, la escalera de Gouffre conduce a la sala Portería o 
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Guardia. Las escaleras del Gran nivel interior llevan hasta delante 
de la iglesia en el nivel 3.

Nivel 2: Sala de huéspedes; cripta de los grandes pilares 
(construida a mediados del siglo XV para regir el coro gótico de 
la iglesia abacial); Capilla de San Martín; osario de los monjes; 
galería; paseo de los monjes; sala de los caballeros (construida 
para regir el claustro; era la sala de trabajo y estudio de los 
monjes).

Nivel 3: Patio interior (terraza panorámica); iglesia abacial; 
claustro (se encuentra sobre un edificio llamado la “Merveille”, 
construido a principios del S. XIII); refectorio.

El coro original era de estilo románico, pero tras quedar 
destruido en 1421, fue reconstruido en estilo gótico (entre los 
años 1446-1521). La fachada clásica fue reconstruida en el 1780, 
tras haber quedado dañada por un incendio.

Abadía del Mont Saint-Michel
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1.1. Iglesia Saint-Pierre (San Pedro)

OBS. Antes de llegar al Santuario Saint-Michel, se pasa por 
la iglesia de San Pedro.
Dirección: Grande Rue, 50170 Le Mont Saint-Michel, Francia

Es la parroquia de Mont Saint-Michel. La actual iglesia fue 
construida en el siglo XV y XVI, pero se remonta al primer 

tiempo del cristianismo en el Monte. A lo largo de los siglos y 
especialmente en los siglos XIX y XX aseguró la permanencia de 
la oración cristiana y de la devoción a San Miguel en el monte.

Iglesia Saint-Pierre 
en el Monte Saint-Michel



Estatua de 
san Miguel Arcángel 
en una capilla lateral de
 la Iglesia Saint-Pierre 
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Extractos del Cántico 121
En honor del ángel de la guarda

Estoy contento, en verdad,
por tener siempre a mi lado

a mi ángel tutelar.
Es un príncipe del cielo
un gran amigo de Dios,
terror de mis enemigos

espíritu celestial,
en quien todo es del Señor.

Quiero, buen ángel guardián,
en el diálogo contigo
mis delicias colocar.

Gracias por tu protección,
por tu ayuda y tu bondad.

Contigo supero yo
la insolencia del maligno,
que busca mi perdición.

Quiero, buen ángel de mi guarda,
acoger los cuidados de tu ayuda,

en tus manos poner mi complacencia
y agradecerte el honor

de recibir tu favor.
Venceré siempre al tentador

siendo tú mi protector
contra toda su insolencia.

DIOS SÓLO
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Extractos del Cántico 95
El buen soldado

Quiero ser un soldado valiente  
 y servir, junto al Rey de los cielos,  

a mi rey, un monarca triunfal. 
Al combate me apresto ardoroso 

con la cruz y las flores de lis. 
Quiero ser, a la vez, por doquiera 
buen cristiano y soldado francés. 

¡Para todos terrible seré! 

No le temo a ningún enemigo 
que, al tener por amigo a Jesús, 
siempre espero y logro triunfar. 
Vencer quiero, en alianza con Él 
al infierno y al mundo traidor. 

Sólo un monstruo me inquieta y espanta: 
el pecado, al que muchos no temen. 

¡El temerlo me lleva al Edén! 

Si veo que alguien ofende al Señor, 
por Dios tomo partido al instante 

aunque todos se burlen de mí; 
grito: «¡Ven, oh Jesús, en mi ayuda! 
¡ven, ayúdame siempre, oh María!» 

Yo combato apoyado en los dos 
y golpeo y revuelco en el polvo 
al soberbio, orgulloso e infiel. 

Estandarte que al viento tremola 
es Jesús en la cruz enclavado. 

¡Ah! Sigámoslo, amémoslo todos. 
¡Reina, reina, gran Rey de los reyes! 

¡Por doquiera enarbola tu cruz! 
Tiempo es ya, ¡oh Jesús!, tiempo es ya 

de vencer a los hijos de Alá. 
¡Venga, venga a nosotros tu Reino! 



132 Región de la noRmandie

2. Ciudad de Rouen 

En septiembre de 1714 san Luis María se dirigió a Rouen con 
el fin de visitar a su amigo Blain (ya sacerdote), seguramente con 
el interés de conquistarlo para su nueva Compañía. 

Pero Blain trató de persuadirlo poniendo en duda si era 
el espíritu de Dios que lo movía y hasta acusó a san Luis de 
desobediente. El Santo le respondió con mucha humildad y 
según el Evangelio.

Celebró la Santa Misa en la Catedral de Rouen en el altar del 
voto y predicó un retiro a las hermanas del Sagrado Corazón 
de Ernemont. De este contacto con la comunidad recogió 
valiosa información para su futura Congregación de las Hijas 
de la Sabiduría. El retiro terminó con una instrucción sobre la 
Santísima Virgen y con el rezo del Santo Rosario. Permaneció 
solamente dos días en Rouen, después de haber recorrido un 
largo viaje.

2.1. Catedral Notre-Dame de Rouen 

Dirección: Place de la Cathédrale, 76000 Rouen, Francia
Tel.: +33 2 35 71 71 60 / www.cathedrale-rouen.net

La catedral de Rouen fue construida en 1030 y terminada 
en 1506. Declarada como monumento histórico. 

Esta catedral es la más alta de Francia desde que en 1876 se 
reconstruyó su aguja de hierro fundido, con la que alcanzó 151 
metros de altura con una longitud total de 144 metros.
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Catedral de Notre-Dame de Rouen
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Ciudad de Nantes
1. Comunidad de San Clemente
2. Iglesia Saint-Similien
3. Basílica Saint-Donatien et Saint-Rogatien 
Capilla de Saint-Étienne (Nuestra Señora 
Reina de los corazones)
4. Catedral Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes
5. Hospital de los incurables
6. Rue de Briord
7. Place des Jacobins (Plaza de los dominicos)
8. Plaza del Sanitat
9. Rue Saint-Leonard
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1. Ciudad de Nantes 
En Nantes Montfort inicia su labor misionero. Fueron muchas 

las misiones realizadas en esta diócesis.
Extractos del Cántico 91: El buen misionero

Corriendo voy por el mundo 
voy como un niño perdido, 

y no quiero, aunque critiquen 
ni bienes ni beneficios. 

Y así, no teniendo nada, 
todos los bienes poseo, 
pues mi única riqueza 

es ser pobre y obediente. 

Yo soy cazador de almas
para Cristo Salvador; 

el desprecio y las injurias 
son mi paga en este oficio. Y así...

 
Me voy de una casa a otra 
sin preocupación alguna, 

para obtener, como apóstol, 
todo cuanto necesito.  Y así...

Los intereses divinos 
son mis propios intereses, 

por eso anatematizo 
cuanto ofende a mi Señor. Y así...

Mi prudencia es refinada: 
todo lo hallo en mi abandono, 

sin despensa ni cocina, 
sin rentas ni habitación. Y así...

 
Yo vivo muy a mis anchas, 

como las aves del cielo, 
y puedo volar muy alto 

cuanto menos plata tengo. Y así...

Camino sin equipaje, 
en la mano mi bastón, 

sin descanso, sin alivio.... 
y sin preocupación. Y así...

 
Predico y hablo a las gentes 
sin brillo y sin elocuencia 

no tengo como lema 
«¿Qué piensan?» o «¿Qué dirán?» Y así...

 
Viva o muera, no me importa, 

mientras me mantenga yo 
pobre en bienes de fortuna, 

pero muy rico de Dios. Y así...
 

En presencia de Dios digo: 
«Yo preferiría morir, 

y morir como anatema, 
antes que no obedecer». Y así...

 
Cuando alguno me calumnia, 
exclamo: «¡Dios sea bendito!» 
Y cuando alguno me injuria, 

digo: «¡Muchísimas gracias!» Y así...
 

Que la cruz es mi riqueza, 
que la cruz es mi solaz 

y mi reina soberana 
¡Quiero sufrir o morir! Y así...

 
Voy gritando por doquiera: 
«¡Viva siempre Jesucristo! 

¡Viva la Virgen María 
en mi pecho...!» Y nada más. 

Y así, no teniendo nada 
¡todos los bienes poseo! 
Amo a Jesús y a Maria: 
¡amor de mis amores! 

DIOS SÓLO
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1.1. Comunidad de San Clemente
Dirección: Rue Maréchal Joffre 37, Saint Donatien-Malakoff, 
44000 Nantes

La Comunidad “Sacerdotes de San Clemente” en Nantes, 
fue fundada en 1671 por el Rev. Padre Rene Lévêque, 

vinculado a la Comunidad de Sacerdotes de San Sulpicio. Así 
pues, desde el principio hubo un vínculo entre los Sulpicianos y 
la Comunidad de San Clemente.

La comunidad de San Clemente convertida después en una 
pensión de las Ursulinas y hoy cuartel de los bomberos.
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La finalidad de la Comunidad era las misiones parroquiales y 
la acogida espiritual de los sacerdotes. La comunidad velará por 
16 misiones parroquiales en los alrededores de Nantes.

En noviembre de 1700, luego de ser ordenado, Luis María fue 
enviado a formar parte de esta comunidad. Aquí nace por primera 
vez el proyecto de una fundación: “[...] no puedo impedirme, 
vistas las necesidades de la Iglesia, de pedir continuamente, 
gimiendo, una pequeña y pobre compañía de buenos sacerdotes 
que ejerciten esa tarea bajo el estandarte y la protección de María”. 

También allí asistió espiritualmente a las hermanas del 
convento de la Visitación (calle Gambetta), que sabiendo de su 
sabiduría recurrieron a sus consejos. En esta comunidad había 
una religiosa, Margarita de Nantilly, que murió el 5 de octubre 
de 1701, a la edad de 84 años. Una circular de la comunidad la 
califica como “alma santa”, y dice que el Padre Grignion supo 
apreciar su virtud y que le ayudó durante su enfermedad.

En una iglesia abandonada en Grandchamps (Nantes), 
predicó la primera misión de su sacerdocio.  

Dejará Nantes al inicio de octubre de 1701, cuando Monseñor 
Girard le pidió que partiera hacia Poiters para asumir la asistencia 
espiritual del Hospital de los incurables, a pedido de la señora 
de Montespan, hermana de la abadesa de Fontevrault, donde la 
hermana del P. Montfort será religiosa.
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1.2. Iglesia Saint-Similien

Dirección: 34 Place Saint-Similien, 44000 Nantes
Teléfono: +33 2 40 20 30 34

En 1708 vuelve a Nantes para predicar una misión en San 
Similiano.

Establece allí una Asociación de los Amigos de la Cruz, 
y es para esta comunidad que más tarde el padre de Montfort 
escribirá la Carta circular a los Amigos de la Cruz: “Su nombre 
es Amigos de la Cruz. ¡Qué nombre tan glorioso! Les confieso 
que me encanta y me cautiva: es más brillante que el sol, más 
encumbrado que los mayores títulos de reyes y emperadores. Es 
el nombre excelso de Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. El 
verdadero nombre de un cristiano de verdad (ver Gal 6,14)”1.

1 San Luis María Grignion de Montfort, Carta circular a los 
Amigos de la Cruz, 3.

Iglesia Saint-Similien
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En la iglesia actual, construida sobre la antigua iglesia, se 
alza una hermosa estatua de san Luis y, sobre esta, un vitral que 
representa Montfort predicando. La estatua fue realizada por el 
señor Vallet, el mismo que hizo casi todas las estatuas del Calvario 
de Pontchâteau. Sobre Nuestra Señora de la Misericordia (altar 
del crucero derecho), hay un vitral (al fondo del coro) que 
representa a Montfort en oración.

Estatua de san Luis María Interior de la Iglesia Saint-Similien
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1.3. Basílica Saint-Donatien et Saint-Rogatien y 
Capilla de Saint-Étienne (Nuestra Señora Reina 
de los Corazones)

Dirección: Place des Enfants Nantais, 44000 Nantes, France
OBS. La llave de la capilla Saint-Étienne se puede pedir en la 
administración del cementerio de la ciudad - Dirección : Rue 
Gambetta 9 y 11 ; Tel. 0688705803.

La misión de San Donato, en junio de 1710, fue una de las 
más famosas y fructíferas que el Padre de Montfort hizo 

en la diócesis de Nantes. Realizó la misión junto al P. Gabriel 
Olivier, cuya madre ofrecerá a Luis María una propriedad para 
atender los incurables de Nantes.

La Basílica nueva data de finales del siglo XIX, está dedicada 
a san Donato de Nantes y a su hermano san Rogatio, primeros 
cristianos de Nantes, martirizados en la ciudad a finales del siglo 
III. Tiene un vitral que recuerda a Montfort y también un cuadro 
con los propagadores del Santo Rosario. Entre estos está san 
Luis representado de rodillas y con algunos textos de su libro El 
Secreto admirable del Santo Rosario.

En el territorio de la Basílica se 
encuentra el cementerio de San Donato 
y la capilla Saint-Etiene (San Esteban).

Antigua iglesia de san Donato en 
Nantes. Montfort predicó una misión 
en junio de 1710, en la iglesia que pre-
cedió a esta construcción.
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La pequeña capilla en el recinto del cementerio, a la sombra de 
la gran Basílica de San Donato y Rogatiano

Iglesia Saint-Donatien et Saint-Rogatien

Capilla de Saint-Étienne
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La capilla del cementerio tomó más tarde el nombre de 
“Nuestra Señora de los Corazones” debido a la estatua que el 
Padre de Montfort instaló durante la misión de 1710. Reunió 
en “cofradía” a un cierto número de personas de la ciudad de 
Nantes: es el nacimiento de la “Asociación de Nuestra Señora de 
los Corazones” o “Sociedad de los Corazones”. Les mandó hacer 
14 estandartes con los misterios del rosario y realizaron una gran 
procesión por la ciudad.

El 21 de junio de 1710, bendijo para esta capilla una campana 
a la que dio el nombre de Anne Marie. La campana fue robada y 
fundida durante la Revolución.

Esta capilla está representada en Nantes en un vitral de la 
Basílica de los Santos Niños.

Cuadro de finales 
del siglo XIX que 

sustituyó la estatua 
desaparecida.

Interior de la capilla de san Esteban 
a principios del siglo XX. San Luis 
había colocado allí una estatua de 
Nuestra Señora de los Corazones.
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1.4. Catedral Saint-Pierre et Saint-Paul 

Dirección: 7, Impasse Saint-Laurent, 44000, Nantes

La catedral de San Pedro y San Pablo se encuentra a 10 
minutos del castillo de los duques de Bretaña. El inicio 

de la construcción se dio en 1434 y finalizó en el año 1891. Fue 
construida en lugar de la anterior catedral, que era de estilo 
románico, y cuyos restos fueron poco a poco absorbidos por la 
nueva construcción gótica.

Catedral Saint-Pierre et Saint-Paul



Rege, o MaRia 149

1.5. Hospital de los incurables
Dirección: Rue des Hauts-Pavés, 19-21, Nantes

Después de la prohibición de la bendición del Calvario 
de Pontchâteau y la interdicción por parte del obispo 

de Nantes de predicar en su diócesis, san Luis no permaneció 
inactivo en los pocos meses en que se quedó en Nantes. Le fue 
donado este lugar, donde fue reuniendo a algunas personas 
abandonadas. 

En julio de 1714, cuando volvió de Pontchâteau, recuperó las 
estatuas del Calvario y las llevó al hospital. 

Era uno de los lugares que más amaba el Santo. En su 
penúltima carta, dirigida a las señoras que atendían la casa y 
escrita poco antes de su muerte, decía que después de la misión 
en Saint-Laurent-sur-Sèvre, iría allí (el 5 de mayo) a descansar 
un poco. 

Hoy está todo destruido, pero una plaza recuerda la obra de 
Montfort.
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1.6. Rue de Briord

En esta calle estaba ubicada la casa de los jesuitas donde san 
Luis María realizó los ejercicios espirituales. Se retiró ocho 

días allí y luego encontró refugio en la casa de la Providencia. 
Restauró allí la pequeña capilla de la casa, y el lugar se convirtió 
en el centro del grupo de Nuestra Señora de los Corazones.

1.7. Place des Jacobins (Plaza de los dominicos)

Dirección: Place des Jacobins, 44000 Nantes

En esta plaza había una iglesia donde Montfort entró en 
la Tercera Orden dominicana, el día 10 de noviembre de 

1710, motivado seguramente por su devoción al Santo Rosario.

Calle de Briord
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1.8. Plaza del Sanitat

Dirección: Place du Sanitat, 44100 Nantes

Hacia el sud de la ciudad, cerca de la iglesia de san Luis 
Rey se encontraba el hospital (Sanitat), que sirvió como 

prisión durante la Revolución; allí fueron encerradas las Hijas 
de la Sabiduría. Los primeros discípulos de san Luis María, los 
mencionados en el testamento del Santo: René Mulot e Adrien 
Vatel habrían hecho allí las clases a los niños.

1.9. Rue Saint-Leonard

Dirección: Rue Saint-Léonard, 44036 Nantes 

En esta calle estaba situada la Capilla de San Leonardo, 
donde san Luis predicó un retiro a las penitentes en 

enero de 1709. En este retiro compuso un Cántico dedicado a las 
penitentes.

Calle Saint-Leonard
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Extractos del Cántico 94
La penitente que ama

Yo me nutro de mis lágrimas,
mis suspiros son placeres,

me estremecen mil alarmas;
por eso rindo las armas,

hallando en Dios más encantos
de los que mi corazón desea.

En vano el mundo se adorna
con sus encantos brillantes.

En vano bienes prepara
para mí que los rechazo.

El corazón es avaro
y Dios sólo me basta.

El Buen Pastor me ha buscado
en todos mis descarríos.

Con amor él me ha encontrado,
con dulzura me ha llevado,
santamente me ha forzado.
Quiero amar al Pastor mío.

María es mi buena Madre
a quien siempre yo recurro,

para apoyar mi miseria,
para calmar a Dios Padre.

Por ella puedo esperar
que en el bien yo persevere.

DIOS SÓLO
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Misiones de san Luis María en los alrededores de la Ciudad de Nantes
1. Grandchamps
2. Vallet
3. La Chevrolière (Machecoul)
4. Vertou 
5. Campbon 
6. Pontchâteau
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2. Grandchamps 

Fue su primera misión. La iglesia de la época de Montfort 
ya no existe más, pero hay una estatua de san Luis que 

recuerda ese hecho.

3. Vallet

3.1. Iglesia Notre-Dame
Dirección: 2 d’Anjou - 44330 Vallet, Pays de la Loire 
Se encuentra a 30 km de la ciudad de Nantes.

En la primavera de 1708 realizó la misión en Vallet, con el 
hermano Mathurin. Éste invitaba a la gente agitando su 

campana y diciendo: «Alerta, alerta, la misión está abierta». La 
misión fue un éxito y la parroquia entera se benefició de esta. 

El descontento del misionero en Vallet fue porque los 
habitantes habían abandonado el rezo del Santo Rosario, pero 
logró establecer el rezo diario del mismo. Como de costumbre al 
final de la misión plantó una cruz, hoy conocida como el Calvario 
del Padre de Montfort. 

En la iglesia se conserva una estatua de san Luis María 
cargando una cruz.
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Calvario restaurado en 2008 en el lugar donde Montfort 
había erigido uno, al final de la misión de 1708.

Estatua de san Luis María en la Iglesia Notre-Dame
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4. La Chevrolière (Machecoul)

Se encuentra a 20 km de Nantes.

4.1. Capilla Notre-Dame des Ombres (Nuestra Señora 
de las Sombras):  Les Huguetières – La Chévrolière. Contacto 
para poder abrir la iglesia: Mme (Marie-Hélène) et M. de Poncin 
/ Tel : 02. 51. 70. 90. 32.

4.2. Iglesia Saint-Martin 
Dirección: 16 Place Saint Martin - 44118 La Chevrolière 
 Tel: 02 40 31 31 56.
Obs. La iglesia de Saint-Martin está abierta por la mañana. Para 
hacerla abrir por la tarde, llamar a la parroquia. Las dos iglesias 
están a 5 km una de la otra.

En noviembre de 1708 Montfort realizó en este pueblo 
una misión junto al Padre des Bastières, joven sacerdote 

ordenado en 1707. La misión comenzó en condiciones bien 
difíciles; fue una de las más turbulentas de san Luis. El párroco 
se había opuesto fuertemente, hasta el punto de hablar mal 
de los misioneros a los fieles. Además, estaba en conflicto con 
las familias nobles de la ciudad, que eran favorables al Padre 
Montfort.

A pesar de que se enfermó en la misión, Montfort continuó su 
prédica y extenuado por la fiebre y violentos cólicos, organizó la 
última procesión para la erección del Calvario. La enfermedad, 
el tiempo frío, lluvioso y los caminos llenos de agua y barro, no 
hicieron que el misionero desistiera de la procesión; es más, la 
realizó con pies descalzos. Dicen que al final de la misma ya 
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estaba curado. "No conozco a ningún médico que haya ordenado 
tal remedio para curarse", dirá su compañero.

En la fachada de la iglesia de san Martín, a la izquierda, hay 
una estatua de san Luis María. Al final de la «calle Montfort» 
estaba la casa en la que habitaba el misionero. 

San Luis María fue a menudo a rezar en la capilla de Nuestra 
Señora de las Sombras, y allí compuso el cántico 155 en honor a 
esta advocación.

Capilla Notre-Dame des Ombres
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Iglesia Saint-Martin: A la izquierda la estatua de Montfort.

Iglesia Saint-Martin: piedra que 
sirvió de almohada a san Luis 
María.
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Extractos del Cántico 155
Cántico nuevo en honor de Nuestra Señora de las Sombras

Por María
el cielo nos quiere encantar;

para ser felices la hemos de amar.
Todo nos invita

a quererla en esta vida.
¡Qué dulce es, qué lindo

bajo su sombra cobijarnos!

Bajo sus alas
y a la sombra de su amor
el pecador seguro está.

Los más rebeldes
llegan a ser los más fieles.

Qué dulce es...

Que todo espere
bajo la sombra de su nombre santo,

¡bajo su protección y amparo!
Por su plegaria

Dios su enojo calma.
Qué dulce es...

Su santa sombra
hace temblar los demonios,

más que mil batallones.
El infierno se asombra

y jamás la soporta.
Qué dulce es...

El cielo sólo intenta
ponerla en evidencia.

Qué dulce es...
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Madre de Dios,
vive y reina en mí

en las sombras de tu fe,
para creer y obrar

del Padre la voluntad.
Qué dulce es...

Llena de gracias,
por la sombra del Espíritu

forma en mi corazón a Cristo.
Derrite mi frialdad

para que siga tu huellas.
Qué dulce es...

Pongo mi confianza
en ti, Reina del cielo,

para vivir a tu sombra
feliz en la esperanza

de tener a Dios por recompensa.
Qué dulce es, qué lindo

a su sombra protegernos.

DIOS SÓLO
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5. Vertou 
A 20 km de La Chevrolière.

5.1. Iglesia Saint-Martin de Vertou
Dirección: Place Saint-Martin - 44120 Vertou.

Después de la misión en La Chevrolière Montfort, 
acompañado por los padres Bastières y Olivier, realizó la 

misión en Vertou.

Resulta interesante mencionar esta misión para remarcar 
el amor que san Luis María tenía por la cruz y su profunda 
preocupación cuando no la encontraba. Sus biógrafos cuentan 
que Montfort al no encontrar ninguna cruz en Vertou, estuvo a 
punto de concluir precipitadamente sus predicaciones.

Una tarde, el padre de Bastières tomó aparte al siervo de 
Dios, lo llevó a su habitación y le preguntó: «Padre, ¿vuestra 
mirada afligida me hace creer en una gran desgracia?», el Santo 
responde: «¡Mi querido amigo es que estamos mal aquí!». El 
Padre Bastières le respondió: ¡Pero no en absoluto! ¿Dónde 
iríamos a estar mejor? ¡Tenemos todo a nuestro alcance!». 
«Justamente. Estamos demasiado cómodos»; reanuda el Santo: 
«nuestra misión no dará fruto porque no está fundada e hincada 
en la cruz». Y mirando a su compañero con sus ojos profundos 
y misteriosos, dice: « ¡Aquí somos demasiado amados! Eso es lo 
que me hace sufrir».

Al final de la misión organizó una solemne procesión y una 
gran hoguera para quemar los libros malos que le habían traído. 
Una joven, la señorita de Marqués, que no tenía novelas que tirar 
en la hoguera, lanzó allí sus joyas como señal de contrición.
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 Plantó su calvario en la clausura de la misión y luego partió 
para San Fiacre. De esta misión también se dice que curó al 
hermano Pedro que los acompañaba.

6. Campbon
Dirección: Église Saint-Martin et Saint-Victor, 20 Place de l’Église 
- 44750 Campbon, Pays de la Loire.

A inicios de 1709 san Luis María realizó la misión en 
Campbon, cerca de Pontchâteau. Cuando llegó a la misión 

encontró no solo en la iglesia sino también en las costumbres de 
la gente, un estado caótico.

Después de un sermón llamó a los hombres de la ciudad y 
les invitó con todo su celo a reformar la capilla. Llevaron las 
lápidas de las tumbas al cementerio y les exhortó a que fueran al 
día siguiente provistos de todo lo necesario para pavimentar la 
iglesia. Todo se llevó a cabo en un día y medio. 

Montfort dejó una poderosa huella en la Iglesia de Campbon. 
En esta misión compuso el cántico 136, que entre gemidos y 
suspiros relata su dolor delante de la situación que se encontró al 
llegar en la misión. 

La sencilla iglesia reformada por san Luis María estaba 
dedicada a San Pedro y San Martín, pero tras un incendio el 15 
de agosto de 1888 quedó totalmente destruida. La actual está 
dedicada a San Martín y San Víctor de Campbon. 

En la iglesia, detrás de la Piedad, hay un vitral representando 
el paso de Montfort en esta ciudad, en el cual bendice un calvario 
en la gran misión de 1709.
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Iglesia de Campbon
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Extractos del Cántico 136
Acto de reparación en honor del Santísimo Sacramento

Suspiremos, gimamos, lloremos tristemente:
Cristo es abandonado en su gran Sacramento,
se le olvida e insulta en su amor sin medida,

se le ataca y ultraja hasta en su mismo templo.

El crucifijo, roto; los cuadros polvorientos;
los lienzos carcomidos; las casullas, grasientas;

destrozados los libros y apagada la lámpara;
todo es presa del polvo, del descuido y la prisa.

El ciborio se halla roto, y ennegrecido el cáliz:
la custodia de estaño o latón, enmohecida;

todo desde la entrada hasta la sacristía dice y grita
desprecio y delata ignominia.

¿Quién a escupir se atreve en un templo pagano?
Mas en los nuestros, ladra una horda de perros,

que corren y hacen ruido, rompen y ensucian todo,
sin que nada procure vengar tales desprecios.

¿Hay algo limpio en la casa del Amado?
¡Sí!, la sede de la dama o del señor del lugar.
En la pared grasienta su escudo han pintado.

¡Si eres creyente la razón me darás!

Perdón, oh Jesús mío, por ellos y nosotros;
misericordia imploro por ellos y por ti;

que podamos nosotros reparar tanto ultraje,
con tu Sangre preciosa y nuestro amor sin fin...

Aquí estamos rendidos al pie de tus altares;
bien puedes castigarnos, pues somos pecadores;
pero, si acaso escuchas tu amor y nuestro llanto,
escucharás propicio nuestro amor y canciones...
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7. Pontchâteau 

Dirección: 1 Rue de l’Abbé François Gouray, 44160 Pontchâteau
Tel.: +33 2 40 01 60 54 / www.lecalvairedePontchâteau.com 
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En el verano de 1709 san Luis María empezó la misión en 
Pontchâteau. Al final de la misma, el Padre de Montfort 

– que tenía 36 años – propuso a la parroquia la construcción de 
un Calvario. 

Ya en septiembre de 1707 san Luis María, después de una 
misión, quiso construir un calvario en Butte de la Motte 
(Montfort-sur-Meu). Había incluso comprado las imágenes, 
pero le fue prohibida su construcción. Esas imágenes fueron 
usadas más tarde para el Calvario de Pontchâteau. 

El emplazamiento que se eligió definitivamente se situó en 
el páramo de la Magdalena (El lande de la Madeleine), donde 
se encontraba antiguamente “la leprosería del Puente” (así se 
llamaba Pontchâteau antes de la revolución). 

Cuenta una leyenda que cuando se empezó a elevar el montículo 
de tierra, los voluntarios observaron que con regularidad dos 
pequeñas palomas venían a tomar tierra con su pico. Extrañados 
por este vaivén de las aves, siguieron su trayecto y vieron con 
estupefacción que éstas depositaban meticulosamente su 
precioso bocado en el páramo de la Magdalena. Montfort vio allí 
un signo de la Providencia y decidió que su proyecto se realizaría 
en ese lugar. “¡Hagamos un calvario aquí, hagamos un calvario!”.

La construcción tuvo lugar desde noviembre de 1709 hasta 
septiembre de 1710, y en ella colaboraron miles y miles de 
trabajadores voluntarios que venían no sólo de la región, sino 
también de España y de Flandes. Un colaborador del Padre de 
Montfort, el Padre Olivier, da testimonio: “He visto unas 400-
500 personas trabajando juntas. Unos cavaban la tierra, otros la 
cargaban, otros la llevaban en unos cuévanos. He contado hasta 
100 pares de bueyes para tirar las carretas. He visto sacar de los 
fosos unas piedras que pesaban hasta 800 kilos. He visto todo 



Rege, o MaRia 167

tipo de gente trabajar en estas excavaciones: ¡Cánticos y Ave 
María ritmaban el trabajo de estos nuevos cruzados!”. 

Mientras se construía el Calvario, Montfort seguía predicando 
misiones en la región. Iba cada semana a visitar la obra y animar 
a sus trabajadores. Montfort además quiso visualizar con figuras 
algunas representaciones bíblicas, como el Jardín del Edén, el 
Jardín de la Agonía… pero lo esencial del mensaje era: 

1)  El gran apóstol de María no podía olvidar en ese lugar su 
devoción favorita: el Santo Rosario. A los pilares que remataban 
la pared de la plataforma, hizo atar un inmenso rosario cuyos 
granos tenían el grosor de una bala de cañón de medio calibre, 
y que, cayendo en guirlanda de un pilar a otro, rodeaba la cima 
del Calvario. 

2) Alrededor del camino, al pie de la montaña, reprodujo 
los misterios del Santo Rosario. Plantó a distancias iguales 150 

Trabajos de la construcción del Calvario
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pinos que figuraban las “Ave María”; Después de cada decena se 
elevaba un ciprés que indicaba el “Padre nuestro”, de manera que 
los peregrinos podían, caminando, rezar el Santo Rosario entero, 
coincidiendo con los árboles que se habían plantado. 

3) El “Buen Padre de Montfort”, como a los voluntarios les 
gustaba llamarle, quiso además construir 15 capillas en las cuales 
debían ser representados, con figuras de tamaño natural, los 
misterios del Santo Rosario.

La bendición solemne fue fijada por el misionero para el 
14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Las 
aldeas vecinas de Pontchâteau rebosaban de peregrinos. Nada 
fue dejado a la improvisación. Cuatro predicadores con buena 
fama fueron designados para predicar en las cuatro esquinas; el 
recorrido de la procesión estaba trazado minuciosamente, las 
horas de las ceremonias fijadas, todo el programa de la jornada 
establecido con precisión. El apóstol poeta había compuesto para 
la circunstancia uno de sus bellos cánticos: “¡Queridos amigos, 
saltemos alegres! ¡Hermanos, tenemos en casa el Calvario! 
¡Corramos, en alas de amor generoso, a Cristo inmolado para 
darnos la vida!”.

El 13 de septiembre por la tarde, 20.000 peregrinos afluyeron 
de todas partes: del país de Nantes, de Bretaña, de Anjou y de 
Poitiers. La familia del Padre Grignion, bajo la dirección de su 
padre, había acudido desde la región de Rennes. 

Hacia las 4 de la tarde, un párroco vecino llegó, trayendo 
un escrito de Monseñor Gilles de Bauveau, obispo de Nantes, 
haciendo saber al Padre de Montfort que una orden de Luis 
XIV, venido de Versalles, dictaba que todo lo que había sido 
construido fuera derrumbado.  

Parece que la orden del rey había sido influenciada por 
algunos enemigos de Montfort. Estos persuadieron al rey que 



Rege, o MaRia 169

en el periodo de guerra en que vivían, el cerro donde estaba el 
Calvario podría servir para atrincherar, en caso de desembarco, 
a los marinos ingleses.

En seguida Montfort se puso en camino a pie a Nantes, para 
hablar personalmente con el obispo, con la esperanza de que 
no se rechazaría la autorización. Llegó a Nantes hacia las 6 de 
la mañana y se presentó ante Monseñor De Bauveau, pero su 
decisión era irrevocable. 

El 14 de septiembre en Pontchâteau se seguía el programa 
trazado: Misas, cánticos, procesiones, ceremonias diversas... 
glorificaban la Cruz del Salvador, pero sin la bendición ni la 
presencia de Montfort, que llegó el 15 de septiembre, un poco 
antes del mediodía. Una gran parte de la muchedumbre aún 
estaba allí, y él solo pudo confirmar la terrible noticia.

La misión de derribar el Calvario fue confiada al comandante 
de l’Espinasse, quien con una compañía de soldados fue 
enviado a Pontchâteau para ejecutar la orden real de derribo. El 
comandante reclutó a unos 500 campesinos de los alrededores, 
quienes durante dos días rechazaron hacer esta tarea. Bajaron 
el Cristo solo cuando vieron al jefe de la milicia tomar una 
sierra para hacer caer la Cruz y quebrar el hermoso Cristo del 
Padre de Montfort. Pusieron las estatuas en un lugar seguro en 
Pontchâteau. 

Mientras san Luis seguía con sus misiones, el Padre Olivier 
llegó trayendo otro pliego del obispo de Nantes dirigido a 
Montfort, en el que le prohibió el ministerio de la predicación 
y de la confesión en toda su diócesis. El Santo al leer este pliego 
lloró; fue una de las más amargas decepciones de su vida. 

En 1747, los sucesores de Montfort, bajo la dirección del Padre 
Audubon y con el apoyo de Luis Bourbon, duque de Penthièvre, 
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emprendieron la restauración del Calvario. Se encontraron 
con las mismas dificultades que Montfort 37 años antes. Sin 
embargo, lograron construir una capilla al pie del Calvario. En 
1783, una nueva misión fue predicada por los hijos de Montfort 
en Pontchâteau y se realizaron algunos trabajos, entre los cuales 
la plantación de tres cruces. 

Diez años más tarde, una noche de 1793, después de la batalla 
de Savenay, el Calvario fue saqueado, la capilla de la Magdalena 
incendiada, y las cruces y las estatuas fueron quemadas. 
Felizmente, el Cristo del Padre de Montfort fue escondido en 
Saint-Laurent-sur-Sèvre en 1748, escapando así una vez más de 
la destrucción. 

Cristo original que 
san Luis María 
hizo tallar para 
el Calvario en 
Pontchâteau. 
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La primera restauración del Calvario se realizó en 1821. El 
párroco de  Pontchâteau, el abad Gouray, fiel a la memoria y al 
pensamiento de san Luis María, emprendió grandes obras para 
reconstruir el Calvario y la capillita incendiada en 1793. Se cifró 
en 17.035 el número de jornadas de trabajo proporcionado 
voluntariamente en esta ocasión. El 23 de noviembre de ese mismo 
año Monseñor de Andigné, obispo de Nantes, rodeado de 10.000 
peregrinos y de la Guardia Nacional, bendijo solemnemente 
estos dos monumentos de la piedad popular. 

Setenta años después del esfuerzo extraordinario del abad 
Gouray, una nueva levantada en masa de trabajadores movió el 
país de Nantes, entre el Loira y la Vilaine, siguiendo la idea del 
Padre de Montfort. Uno de sus hijos espirituales, el Padre Jacques 
Barré, proyectó trasladar a Francia una especie de “Tierra Santa”, 
para evocar en un parque de 14 hectáreas los misterios de la vida 
de Cristo. 

Del 10 de diciembre de 1891 al 24 de junio de 1899, bajo la 
dirección del Padre Barré, unos equipos de voluntarios ayudaron 
en esta grandísima obra. Un día de 1897, se contó en el terreno a 
1.200 voluntarios repartidos en 5 equipos. Fue la “jornada de los 
miles”, como quedó conocida. Participaron 150 parroquias.

El 24 de junio de 1899 el Cardenal Richard, arzobispo de París, 
inauguró solemnemente el Vía Crucis. Más de 50.000 peregrinos 
estaban presentes delante de la Scala Sancta. 

En junio de 1948, el nuncio apostólico de Francia, Monseñor 
Roncalli, futuro Papa Juan XXIII, presidió en el Calvario las fiestas 
de la canonización de san Luis María Grignion de Montfort. 
Una inmensa muchedumbre de 100.000 a 200.000 personas se 
extendió entre la Scala Sancta y el Calvario. 
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Actualmente, la imagen original de Cristo Crucificado que 
compró san Luis María se encuentra en la capilla al pie de la 
colina del Calvario. 

En el Templo de Jerusalén, se puede ver una reliquia de san 
Luis María, de la misión de Crossac, la cual probablemente fue 
predicada antes de la misión en Pontchâteau; se trata del púlpito 
de la antigua Iglesia de Crossac, en el cual predicó el padre.

Capilla en la que se conserva el Cristo original, 
a los pies del Calvario. 

Frescos que relatan la vida de san Luis en la pequeña 
capilla de Pontchâteau 

1. San Luis María 
manifiesta una gran 
piedad desde su 
infancia. Helo aquí 
en compañía de su 
hermana Luisa-
Guyonne: “Vos seréis 
toda bella y el mundo os 
amará, si vos amáis bien 
al Buen Dios”.
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2. Montfort invitado a almorzar 
en casa de sus padres. “Yo acepto 

con la condición que yo pueda 
allí convidar a mis amigos.” Qué 

sorpresa, verlo llegar en compañía 
de pobres! Qué testimonio, verlo a 

él mismo ubicar a sus amigos en la 
mesa familiar, con tanto respeto! 

3. En San Donato de Nantes, 
Montfort en medio de una 
juventud descarriada: “Que 
aquellos que sean amigos de 
Dios se pongan de rodillas junto 
a mí”.

4. Montfort y las 
inundaciones de 

Nantes. En auxilio 
de los habitantes 

de la costa del 
Loire, desafiando 

los peligros: “Poned 
vuestra confianza 

en Dios y no 
pereceréis!”
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5. En San Sulpicio en París (1713) 
una pobre mamá implora la 
piedad y la curación de su hijo. 
Montfort extiende las manos 
sobre la cabeza del niño enfermo 
de tiña: “Que el Señor os cure 
y recompense la fe de vuestra 
madre”. Enseguida la tiña cesó, 
cayó, y el niño fue perfectamente 
curado.

6. Durante la Misión de Dinan (1706) 
Montfort ve un pobre leproso, helado 

de frío, en la calle. Lo lleva a la casa de 
los misioneros. Se hace abrir la puerta 

gritando: “Abrid a Jesucristo”. Recuesta al 
desdichado en su cama, lo cura y pasa el 

resto de la noche en oración. 

7. Montfort el misionero 
popular. Apóstol de la Buena 
Nueva, anuncia por todas 
partes, en las iglesias, en la 
ciudad, en el campo, en las 
plazas públicas...

8. Montfort muere en plena Misión en 
Saint-Laurent-sur-Sèvre, en 1716, a 
la edad de 43 años, diciendo: 

“Vamos, vamos amigos, 
vamos al Paraíso; por 

mucho que se gane en la 
tierra, el cielo es mucho mejor”.
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Extractos del Cántico 137
Cántico nuevo en honor del Calvario

¡Queridos amigos, saltemos alegres!
¡Hermanos, tenemos en casa el Calvario!
¡Corramos, en alas de amor generosos,
a Cristo inmolado para darnos la vida!

A quien cree le basta con este Calvario,
en él contemplamos de un Dios el amor;

un Dios que en cruz muere y calma a su Padre,
un Dios que en cruz muere y salva a los hombres.

A un Dios contemplemos que pierde la vida
a manos de gentes ingratas y pérfidas;
aquí contemplamos su gloria deshecha

al ver que lo cuentan con los malhechores.

Aquí es donde vemos la humilde obediencia
triunfar del orgullo y darnos la paz;

aquí es donde hemos nacido a la vida
muriendo al pecado y muerte eternal.

Si sufres o llevas alguna tortura,
contempla el Calvario y toma la cruz;

verás así, en este espejo sagrado,
que todos los males son cosa de nada.

Sed santos, sed santos, porque este Calvario
se muestra terrible al que anda en el vicio;

aquí es preciso que seamos sensibles
y un alma tengamos que llora y comprende.

Dejemos ahora amores y ofrendas,
la cruz abracemos, que en ella alcanzamos
lo que hemos venido por Dios a implorar

a fin de que al cielo podamos subir. Amén.
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El Calvario 
de Pontchâteau



El Calvario de san Luis   María en Pontchâteau



El Calvario de san Luis   María en Pontchâteau

1 - Capilla de la Peregrinación
2 - Nazaret
3 - Templo de Jerusalén
4 - La antigua Visitación
5 - La nueva Visitatión
6 - La Scala Sancta
7 - Menhir Fuseau 
de la Madeleine 
8 - El Via Crucis y sus 
15 estaciones
9 - Gruta de Belén
10 - El Cenáculo
11 - El Sagrado Corazón
12 - Gruta de Adán
13 - Cima del Calvario
14 - Resurrección 
(final del Via Crucis)
15 - La Antigua Capilla
16 - El Molino del Père 
de Montfort
17 - La Ascensión
18 - La Asunción
19 - Gruta de la Agonía
20 - Museo Misionero
21 - Casa de los Misioneros 
Monfortianos
22 - Casa de las Hermanas
23 - La hostelería

Plan de la visita



La capilla de la 
Peregrinación

Reliquia de 
san Luis María



La capilla de la 
Peregrinación

  Templo de Jerusalén



  La visitación



  La visitación

El Cenáculo



  La Scala Sancta



  La Scala Sancta   La gruta de la Natividad
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Las estaciones del 
Calvario de Pontchâteau

Via Crucis



 1. Jesús es condenado a muerte





 2. Jesús carga con la cruz



 3. Jesús cae por primera vez



 4. Jesús encuentra a su Madre



 5. Simón de Cirene ayuda a Jesús 
a llevar la cruz



6. La Veronica 
enjuga el rostro 

de Jesús





7. Jesús cae por segunda vez





8. Jesús encuentra las 
mujeres de Jerusalén







9. Jesús cae por tercera vez



10. Jesús es despojado de 
sus vestiduras





11. Jesús es clavado 
en la cruz





12. Jesús muere en la cruz





13. Jesús es bajado de la 
cruz y entregado a su Madre







14. Jesús es sepultado



15. La resurrección de Jesús





16. La ascensión de Jesús
a los cielos





17. La asunción de la 
Virgen María



17. La asunción de la 
Virgen María





Departamento  
Maine-et-Loire
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8. Landemont
9. Fontevrauld
10. Saumur
11. La Séguinière 
12. Roussay 

 
 1 
 1 
 1 
 1 
 8

 
 1 
 1 
 1 
 1 
 12

 
 1 
 1 
 1 
 1 
 11

 
 1 
 1 
 1 
 1 
 9

 
 1 
 1 
 1 
 1 
 10

Misiones de 
San Luis María 
enMaine-et-Loire
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8. Landemont 

8.1. Iglesia Saint-Sauveur de Landemont
Dirección: Place de l'Église, 49270 Orée-d'Anjou, Francia 
Se encuentra a 30 km de Nantes

La misión en Landemont comprendía dos centros religiosos: 
Notre-Dame y Saint-Sauveur. En esta misión hay 

testimonios de que la Virgen se le apareció. Se cuenta que muy 
temprano una mujer que se dirigía a la iglesia para confesarse, vió 
al Padre de Montfort con una dama radiante de luz. Ella expresó 
su admiración al misionero, y él le respondió sencillamente: «No 
tenéis necesidad de confesaros hija mía: habéis visto a Aquella a 
la que simplemente he oído».
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Al final de la misión, como de costumbre Montfort hizo 
levantar un gran Calvario. Más tarde fue destruido por la 
revolución. 

Actualmente en el mismo lugar donde se encontraba el 
Calvario, hay una estatua del Sagrado Corazón de Jesús.

Cerca de la Iglesia parroquial hay una casa con una imagen de 
san Luis María en la pared. Esta fue la casa en la que el misionero 
se hospedó durante la misión.
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9. Fontevraud

9.1. Abbaye Royale de Fontevraud (Abadía 
Real) 
Dirección: 1 Rue du Logis Bourbon - 49590 Fontevrault-l’Abbaye 
Tel.: 02 41 51 73 52 - www.abbaye-fontevraud.com
OBS. Hay que pagar una tarifa de 11 euros aproximadamente.

La Abadía de Frontevrault se encuentra a 15 km de la 
localidad de Saumur, donde se puede visitar el Santuario 

des Ardilliers. 

San Luis María estuvo al menos cinco veces en Fontevrault, 
donde su hermana Silvia había entrado. Los pasos de Montfort 
en este lugar fueron:  

1700 - Viaje de París a Nantes: para ver a su hermana postulante. 
25/26 de abril de 1701 - Viaja de Nantes a la Abadía de Fontevrault 

para asistir a la toma de hábito de Silvia, pero llega un día más tarde de 
la ceremonia. Conoce la Marquesa Montespán (hermana de la abadesa, 
Madame de Rochechouart), a la que le confía su inclinación de trabajar 
en favor de los pobres. Ésta lo envía a Mons. Girard, entonces obispo 
de Poitiers.

1702 - De camino para París, pasa por la abadía para ayudar a su 
hermana en dificultad.

1706 - Desde el Mont Saint-Michel, pasa también por Fontevrault 
y Saumur. En esta ocasión sucedió que llegando a la abadía pide 
caridad “por amor de Dios”, pero se la niegan. Cuando las religiosas se 
enteran quién era el que les había pedido, lo mandan a buscar. El Santo 
responde: «¿La señora abadesa no ha querido hacerme una caridad por 
amor de Dios, y ahora me la ofrece por amor mío?».

1713 – Desde La Séguinière dirigiéndose a París, pasa por la Abadía 
de Fontevrault.
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Abbaye Royale de Fontevraud

La Abadía fue fundada en el año 1101 con el apoyo del 
Papa Urbano II y la ayuda del Obispo de Poitiers. Es uno de 
los edificios más grandes en toda Europa y considerado por la 
Unesco, Patrimonio de la Humanidad. 

Varias abadesas de sangre real habitaron en esta abadía. En 
1789 todos los bienes que pertenecían al clero pasaron a ser 
propiedad de la nación y la abadía fue transformada en una 
cárcel por Napoleón I, situación que se mantuvo hasta 1963. En 
la actualidad esta bella obra arquitectónica se ha transformado 
en un centro cultural y no alberga ninguna comunidad religiosa.
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Extractos del Cántico 148
Cántico de la caridad

Preciso es que yo ame sin medida
a Dios en mi prójimo escondido,

y al Dios que en mí habita;
a ambos los llevo en mi seno.

Yo amo y le digo anatema
al corazón de Dios vacío.

Preciso es que yo ame sin medida
a Dios en mi prójimo escondido.

Oh Dios, ¿quién nos podrá impedir
la ley de la caridad,

si por ella quieres venir
a la pobre humanidad?

Rendirme será un placer
a su dulce autoridad.

Preciso es que yo ame sin medida
a Dios en mi prójimo escondido.

DIOS SÓLO
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10. Saumur

10.1. Santuario Notre-Dame des Ardilliers

Dirección: Place Notre-Dame des Ardilliers - 49400 Saumur  
Tel.: 0241833031.

En septiembre de 1706, san Luis María volviendo de Roma y 
dirigiéndose al Mont-Saint-Michel, pasó como peregrino 

por Saumur al Santuario de Nuestra Señora des Ardilliers, 
acompañado por el hermano Mathurin. 

Vuelvió al Santuario a finales de 1715 e inicios de 1716 con 
ocasión del cierre de la misión en Saint-Pompain. Se dice que 
después de esta misión, los hombres, fervorosos y anhelantes de 
hacer penitencia, propusieron a san Luis una peregrinación a pie, 
a Nuestra Señora des Ardilliers. 

Montfort que era un devoto de las peregrinaciones marianas, 
aceptó la propuesta y les dió una consigna muy precisa: «No 
tendrán en esta peregrinación otra finalidad que alcanzar de 
Dios buenos misioneros; y alcanzar el don de la sabiduría a fin 
de conocer, saborear y practicar la virtud, y hacerla saborear y 
practicar por los demás».

Hicieron 240 km (ida y vuelta) a pie. Después de la 
peregrinación, el P. de Montfort acompañado por los padres 
Mulot y Vatel (futuros miembros de la Compañía de María) 
partieron hacia la próxima misión en Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Origen de la peregrinación

En el año 1454 –según una tradición– un cultivador de 
arcilla trabajando un día cerca de una fuente, levantó 

lo que inicialmente pensó que era un bloque de toba: era en 
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realidad una estatua que representaba a la Virgen de los Dolores. 
¿De dónde venía y cómo estaba allí? La hipótesis más probable 
es que fue enterrada para evitar su profanación durante los 
disturbios de la guerra de los Cien Años. En todo caso, nuestro 
buen hombre se llevó la estatua a casa, pero al día siguiente la 
encontró en el mismo lugar; y así sucedió dos o tres días seguidos. 
Evidentemente, fue ahí, y no en otra parte, donde la Virgen de los 
Dolores quería ser honrada. Para proteger la estatua se construyó 
un simple aro de piedra que desembocaba en la fuente. El agua 
de la fuente pronto fue considerada milagrosa. 

En 1534 emprendieron la construcción de una capilla de estilo 
gótico, consagrada en 1553 por el obispo de Angers. 

 Visita de la Iglesia

Bajo el friso, una inscripción latina truncada por la 
Revolución, expresa el homenaje del rey Luis XIV a la 

Virgen Madre de Dios. Entre las ventanas, ocho medallones 
representan a los cuatro evangelistas y a los cuatro grandes 
doctores de la Iglesia latina: san Gregorio Magno, san Agustín, 
san Jerónimo y san Ambrosio. 

Los vitrales se refieren a la Eucaristía y a la Pasión. En el 
primer ábside de la izquierda se cree que el altar fue ofrecido por 
la señora de Montespan. Está dedicado a Santa Jeanne Delanoue 
(1666-1736), originaria del suburbio de Fenét, muy próximo 
a Ardilliers, y fundadora de las Hermanas de la Providencia 
-llamadas hoy Hermanas de Jeanne Delanoue-, cuyos orígenes 
están estrechamente ligados a la historia de la peregrinación. 
Montfort encontró a Jeanne Delanoue y la ayudó a entender y 
concretar su vocación. El altar de la derecha está dedicado a san 
Juan evangelista. 

La capilla de Richelieu (importante cardenal francés), a 
la izquierda de la nave lleva en su arco central las armas del 
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cardenal que la hizo construir en 1634, en reconocimiento de 
una curación atribuida a Nuestra Señora de las Ardilliers. El 
altar que se ve ahora, con su imponente retablo está inspirado 
en la Pasión. En este altar, en la oscuridad de un pequeño nicho 
abovedado y cerrado por una rejilla, se encuentra la pequeña 
estatua de Nuestra Señora des Ardilliers. Este es el corazón de la 
peregrinación. 
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Notre-Dame  des Ardilliers
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Extractos del Cántico 75
El devoto interior

Aunque gruñan el mundo y el infierno,
gloria doquier a la Reina del cielo;

acudiendo a su altar pidamos todos
que calme del Señor el justo enojo.

Que se publique en cielo, tierra y mar
su belleza, su amor y caridad.

Vamos a saludarla, a toda prisa:
mil veces repetid: “Ave María”.

Virgen Madre, te honro y te bendigo,
junto con mi Jesús, tu santo Hijo.
Madre, toma mi ingrato corazón,
y entrégalo a Jesús mi Salvador.

 Te amo más que a mí mismo –nada extraño-,
después del Salvador a ti te amo.

Ruega, Madre de amor, ruega por todos,
y calma del Señor el justo enojo.

DIOS SÓLO 
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11. La Séguinière

11.1. Capilla Notre-Dame de Toute-Patience

Dirección: La Séguinière, Maine-et-Loire, Pays de la Loire. Aproxi-
madamente a 15 km de Saint-Laurent-sur-Sèvre sentido Nantes.

Montfort realiza en esta parroquia una misión en mayo 
de 1713. Durante esa misión san Luis restauró la capilla 

dedicada a Notre-Dame de Toute Patience y posiblemente haya 
escrito el cántico dedicado a esta advocación. En esta capilla 
también se guarda el recuerdo de una imagen de la Virgen 
esculpida por el mismo Monfort.

Se dice que en esta misión la Virgen se le apareció. Un día el 
padre Montfort le dijo a un niño, llamado Gaboriau: “Hijo mío, 
tenéis muchas dificultades para aprender el catecismo. Venid 
pues, a esta hora a la capilla y te daré algunas lecciones”. A la hora 
citada, Montfort fue a la capilla y se puso en oración, pero esperó 
en vano al niño. Por la tarde, lo encontró y le dijo: “¿por qué no 
has venido a la capilla como habíamos acordado? -Yo fui, dijo el 
niño, pero usted estaba en compañía. -¿Cómo? -Sí, mirando a 
través de las barras de hierro de la gran puerta, os vi hablando 
con una bella dama, pero una dama tan hermosa, que no me 
atreví a entrar. ¡Silencio –dijo el santo sacerdote– no habléis de 
esto a nadie!”. 

Volvió a La Séguinière en 1714 y en 1715 para descansar 
después de otras misiones en la zona. 

Según la tradición, los cuatro hermanos nombrados en el 
Testamento de Montfort habrían pronunciado sus votos allí.
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Chapelle Notre-Dame de Toute-Patience

Imagen 
esculpida 

por Montfort

Interior de la Capilla
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11.2. Iglesia parroquial de La Séguinière

Dirección: Église Notre-Dame de La Séguinière - 49280 La Ségui-
nière  

En la iglesia parroquial se pueden apreciar los vitrales 
que representan la misión de san Luis María en 1713, y 

acontecimientos durante la Revolución francesa:

1º Recuerdo del heroísmo de los cristianos durante la guerra 
de “La Vendée”. Se nos muestra el campo de los mártires de abril, 
seis mujeres martirizadas dejan su testimonio: «El cielo dura, la 
tierra pasa. Matad nuestros cuerpos, nuestras almas jamás». 

2º Representa al padre de Montfort que, después de haber 
restaurado la capilla Notre-Dame de Tout-Patience, organiza 

Iglesia parroquial de La Séguinière
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una gran procesión. El artista también evoca el famoso canto 
atribuido a Montfort: «Para ir a Jesús, vayamos cristianos, 
vayamos por María, para ir a Jesús, es el divino secreto de los 
elegidos».

3º Representa el tiempo de la revolución, donde los cristianos 
vivían su fe a escondidas, “en las misas del alba”.

4º Narra el feliz encuentro en el puente de la ciudad entre san 
Luis y su amigo el párroco de La Séguinière, Padre Keating. San 
Luis lleva en sus manos un regalo.

5º Nuevamente nos sitúa en plena revolución (octubre de 
1793) y evoca el gran momento cuando el general Bonchamps, 
herido en la batalla de Cholet, da una última orden a sus soldados: 
que perdonaran a los 5.000 prisioneros republicanos encerrados 
en la Abadía de San Floriente. Estas fueron sus últimas palabras: 

«Confío en la misericordia de Dios. No he combatido por la 
gloria humana. Y si no he podido volver a erigir los altares y el 
trono, al menos los he defendido. He servido a mi Dios, a mi Rey, a 
mi Patria. He sabido perdonar».
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Procesión a Notre-Dame de Tout-Patience 
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Encuentro de san Luis María con el párroco
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Extractos del Cántico 145
A Nuestra Señora de toda paciencia

Dulce y divina María,
ven en mi ayuda:

gimo y lloro, noche y día,
ven en mi ayuda.

Que mis males te enternezcan:
¡líbrame de ellos!

Mis gritos tu amor merezcan:
¡oye mis ruegos!

¡Dulce Madre de clemencia!,
¡ven en mi ayuda!

Tú que eres luz e indulgencia,
¡ven en mi ayuda!

Dame tu amor y asistencia,
¡oye mi ruego!,

dame tu amor y paciencia,
¡oye mi ruego!

Tú que eres omnipotente,
¡habla en mi ayuda!

Y dame salud, clemente,
¡habla en mi ayuda!

Destruye Tú mis cadenas,
reina potente,

con tus palabras acalla,
mi pena ingente.

Mi miseria es evidente
¡bríndame ayuda!

haz me sane o sea paciente,
¡bríndame ayuda!

En Ti espero, oh María,
¡por caridad!

Muestra que eres Madre mía,
¡por caridad!
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12. Roussay

12.1. Iglesia Saint-Pierre y Capilla No-
tre-Dame de la Pitié

Dirección: Rue de la Croix 49450- Roussay / Tel. 02 41 55 30 28.

OBS. La capilla restaurada por san Luis María, Notre-Dame de la 
Pietè, está en la parte de atrás de la iglesia de Saint-Pierre. Delante 
del edificio tiene un lindo calvario. Generalmente está cerrada, 
pero se puede conseguir la llave o contactando el párroco o en la 
prefectura de la ciudad que está cerca de la iglesia. 

La parroquia de Roussay está situada en los extremos de la 
antigua diócesis de La Rochelle, y hoy forma parte de la de 

Angers, a 15 km de la Séguinière.

San Luis María realizó una misión en esta parroquia en 1714. 

Algunos acontecimientos de la misión: 

Cerca de la iglesia había un bar donde se reunían todos los 
borrachos de la zona. La misión, lejos de disminuir el desorden, 
lo aumentó. La reunión era cada vez más numerosa y más 
ruidosa, como si el demonio hubiera querido desafiar a Dios. 
Los borrachos no cesaban de insultar a los que acudían a los 
ejercicios, con cantos obscenos y gritos viles que se oían desde 
la iglesia. Una día, cuando el P. de Montfort terminó el sermón, 
y animado por la santa ira de su divino Maestro, fue al lugar del 
escándalo, derribó la mesa que estaba sobre su paso, habló a 
los borrachos con una firmeza que los aterrorizó, y los obligó a 
retirarse. El escándalo no se repitió. Plantó una gran cruz cerca 



Rege, o MaRia 241

de la iglesia que al momento de levantarla y dar la bendición, 
cayó sobre los fieles, pero milagrosamente nadie quedó herido. 
Más tarde esta cruz fue destruida por la Revolución. 

Iglesia Saint-Pierre
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Estatua de la Virgen esculpida por 
san Luis María
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Imagen de san Luis María en la 
Iglesia Saint-Pierre
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Capilla Notre-Dame de la Pitié: Capilla reformada por san 
Luis María. Está a 30 metros de la Iglesia Saint-Pierre.

También reformó una capilla dedicada a la Santísima Virgen 
de la Piedad que estaba totalmente abandonada. Estableció 
además, la práctica del Santo Rosario, la cual se difundió entre 
las parroquias vecinas. Dicha práctica se ha mantenido hasta el 
día de hoy. 

Se han conservado como reliquias algunos objetos que 
pertenecían al santo, una estatua de la Virgen esculpida por 
él mismo en la iglesia parroquial, y otras dos estatuillas de la 
Virgen.
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Pequeña capilla donde se encontraba 
el calvario plantado por Montfort

En la calle de la Petite Chapelle, hay una pequeña capillita. Al 
final de la misión, un Calvario fue plantado en este exacto lugar 
por el Padre de Monfort. Está a unos 250 metros de la capilla 
Nuestra Señora de la Piedad.





Departamento 
La Vendée
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"La Vendée* de 1793 
fue obra, en gran parte, de san Luis María 

Grignion de Montfort"
Pio XII, homilía de la canonización 

del Padre de Montfort, en 1947.

* Que significa un levantamiento contra el régimen político ateo.
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Misiones de san Luis María 
enLa Vendée

13. La Garnache
14. Sallertaine
15. Challans 
16. Saint-Christophe du Ligneron
17. Saint-Laurent-sur-Sèvre
18. Vouvant
19. Mervent
20. Luçon
21. Les Lucs-sur-Boulogne
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Las misiones en La Garnache, Sallertaine, Challans y Saint-Chris-
tophe de Ligneron, están muy próximas, no distan más de 13 km 
entre una y otra, exactamente en este orden que hemos puesto.

Parque Poy du Fou
Les Espesses - Pays de la Loire

 
 21
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13.  La Garnache
13.1. Capilla Notre-Dame de la Victoire
Dirección:  Rue Notre-Dame de la Victoire - 85710, La Garnache 
/ Tel: M. Raveleau Fernand  (responsable de la capilla): 02 51 68 
13 79 / Calvario du Grand Pont: Rue du Chemin Bas (se puede 
estacionar en este lugar).

La misión se realizó en la cuaresma de 1711. Los fieles 
estaban muy bien preparados por su párroco, el P. Dorion, 

para recibir al misionero. La pequeña ciudad fue renovada por 
el espíritu de fervor y de piedad. En esta misión, la Santísima 
Virgen se le apareció a san Luis María en el jardín de la parroquia. 
Cuentan los testigos que el párroco envió a un niño que era 
monaguillo a avisar al misionero que la cena estaba servida. Éste 
lo llamó en vano; guardando silencio y volviendo al párroco dijo: 
«Le he llamado, y no me ha respondido. Está hablando con una 
bella Señora que está en el aire».

Lo más imperecedero del recuerdo del Padre de Montfort en 
la Garnache, es la restauración que emprendió de una antigua 
capilla abandonada (dedicada a San Leonardo) situada a la 
entrada del burgo, donde hizo colocar una estatua de la Santísima 
Virgen bajo el nombre de Nuestra Señora de la Victoria. Recuerda 
la victoria de Lepanto por la oración del Santo Rosario de San 
Pío V. En esta capilla hay cuatro vitrales “Monfortane”, más dos 
vinculados a la historia de La Garnache durante las guerras 
mundiales. También se venera una estatua de Montfort.

San Luis vuelvió a la Garnache el 5 de mayo de 1712 para 
la bendición solemne de la capilla restaurada “Notre-Dame de 
la Victoire”, y en la tarde del mismo 5 de mayo, partió hacia 
Sallertaine. Fue acompañado por los fieles hasta las puertas de 
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Sallertaine. Vuelvió una tercera vez del 3-5 julio 1712 después de 
la misión en St Christophe, esta vez para predicar un retiro de 
preparación para la Buena Muerte.

En la Iglesia parroquial Notre-Dame de l’Asomption hay 
algunos recuerdos de Montfort.

Notre-Dame de la Victoire



Vitrales en la Chapelle Notre-Dame de la Victoire



Rege, o MaRia 253

Calvario cerca de la municipalidad. Recuerdo de aquel realizado 
por san Luis María.



13.2. Iglesia Notre- 
Dame de l’Assomption
Dirección: Rue de Lattre de Tassigny 
- 85710, La Garnache / Tel: 02 51 68 
10 23 (Maison paroissiale - Ruelle de 
la Cure).

Una de las capillas de la iglesia 
está dedicada a san Luis María y 

a la derecha de la capilla (mirando el 
altar) hay 3 vitrales dobles con algunos 
relatos de la vida de nuestro Santo:

-abajo a la izquierda: el joven Luis reza 
en la capilla del Carmen en Rennes;  
-a la izquierda arriba: es ordenado 
sacerdote 5 de junio de 1700; 
-a la derecha abajo: audiencia de 
Clemente XI en Roma;  
-a la derecha en la parte superior: 
Montfort predicando durante la 
Cuaresma de 1711; 
-en el centro de abajo: un monaguillo 
lo sorprende mientras dialoga con la 
Virgen María; 
-en el centro en la parte superior: da 
el hábito a María Luisa Trichet el 2 de 
febrero de 1703.

Las campanas de la iglesia parroquial 
que marcan el inicio de cada hora 
tienen la melodía del cántico: “Para ir 
a Jesús, vamos cristianos vamos por 
María!” Y del cántico 77, El devoto 
esclavo de Jesús en María.    

En la plaza del municipio está el 
Calvario. Recuerda el que Montfort 
había hecho construir en la entrada 
de la ciudad yendo hacia la iglesia 
parroquial. Era el Calvario del Grand 
Pont. Este puente no estaba sobre un 
río, pero indicaba el puente levadizo 
para entrar en la ciudad que estaba 
fortificada.
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14. SALLERTAINE
OBS. De Sallertaine a La Garnache son 13 km. 

Iglesia parroquial: 53 Rue de Verdun- 85300 Sallertaine

Iglesia Saint-Jean (Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours). 
Actualmente la iglesia se transformó en un museo. 

San Luis María volviendo de la misión de La Garnache 
en 1712, realizó una misión en Sallertaine, lugar lleno 

de libertinajes. El párroco junto a los fieles de “La Garnache” 
lo acompañaron hasta Sallertaine pero llegando allí el santo 
misionero no fue bien recibido, incluso lo atacaron con piedras 
e insultos. La Iglesia estaba cerrada y el sacristán se resistió a 
darle la llave. Montfort observó una cruz en la plaza pública, 
la veneró de rodillas y se dirigió a la gente de “La Garnache” , 
agradeciéndoles su caridad por acompañarlo y pidiéndoles 
oraciones por la misión que quería inciar. Todavía se puede 
venerar esta cruz, al lado oeste de la antigua entrada de la iglesia. 
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Algunos de la ciudad decían que la resistencia para la misión 
provenía de un burgués, rico e influyente. Montfort, sin esperar, 
se dirigió hacia él y pudo cambiar la situación. El burgués lo 
siguió hacia la iglesia con toda su familia. 

Restauró la capilla “Notre-Dame du Bon-Secours” (Nuestra 
Señora del Buen Socorro) y reprodujo de forma más pequeña el 
Calvario de Pontchâteau. Más de 15.000 personas participaron 
de la procesión de clausura de la misión en perfecto orden.

Esta capilla pertenece a la iglesia de Saint-Jean, que 
actualmente es un museo. Dentro de la capilla hay una imagen 
de Montfort (original pero muy deteriorada). Debajo de sus pies, 
san Luis pisa el libro de los “L’Augustinus” del Jansenismo.

El Calvario fue destruido un mes después de la misión, por 
orden del gobernador de la Rochelle, con el pretexto de que ese 
lugar podría servir para guardar armas. En 1852 se construyó 
otro Calvario en el mismo lugar.

Calvario
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Paroisse de Sallertaine

Iglesia de Saint-Martin en 
Sallertaine
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15.  CHALLANS

15.1. Iglesia Notre-Dame de l’Assomption
 Dirección: 12 Rue Pierre Monnier – 85300 Challans 
Tel. 02 51 68 23 74 - Fax 02 51 68 87 70 - challans@catho85.org

En la época de Montfort, Challans no era más que un 
poblado rural de 1.600 habitantes a orillas del pantano y del 

bosque. Era un territorio de intercambios y de comercios, famoso 
por sus ferias. A principios de junio de 1712 Montfort llegó allí 
acompañado por una gran cantidad de feligreses de Sallertaine. A 
su encuentro fueron también algunos fieles de Saint-Christophe 
du Ligneron para acompañarlo luego a su próxima misión en este 
pueblo; pero llegando a la Iglesia se le negó el ingreso. Entonces 
Monfort, se dirigió junto con su cortejo a la plaza del mercado. 
Allí tomó la palabra el “buen Padre”, dejando que su corazón se 
abriera. Unos mercaderes que volvían de la feria, pasando junto 
al cortejo durante el sermón exclamaron: «¡Pero este es el loco 
de Montfort, el que molesta al mundo!». La gente que había oído 
respondió enfurecida contra los mercaderes; pero Montfort para 
calmar a su auditorio, entonó este cántico: «¡Bendito sea Dios! 
Me desprecian, me acarician ¡Bendito sea Dios!».

En la iglesia detrás del órgano hay un vitral de san Luis junto 
con san Vicente de Paúl.

Cerca de la iglesia hay un Campanario llamado “Nuevo” de 
1862-1865, se encuentra en el lugar de la iglesia que data de la 
época de Montfort  (el campanario no es de la época).
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16.  SAINT-CHRISTOPHE DU 
LIGNERON

16.1. Iglesia Saint-Christophe du Ligneron
Dirección: : 8 rue du Rocher 85670 - Saint-Christophe du Ligneron
Tel:  02 51 93 31 66 / saint-christophe-du-ligneron@catho85.org 
 
Cruz de la misión: al final de Rue Montfort (no la primera a la 
derecha que recuerda un acontecimiento de la guerra de Vendée, 
sino un poco más adelante).
Cristo tallado por san Luis María: Saint-André 20, Place de 
l’Eglise o rue de l’Hermitage, Tel. Mme De La Roche: 02 51 93 31 
63/ M. Henri De La Roche: 06 72 90 07 77

A  principios de junio de 1712, Montfort llega a la iglesia 
Saint-Christophe, acompañado por los fieles de Sallertaine 

y otros de Challan. Al entrar en el pueblo, un desconocido fue a él 
y le dio una bofetada. Los fieles querían castigarlo, pero Montfort 
no lo permitió: “Dejadlo, dice, pronto será mío”. En efecto, 
arrepentido, algunos días después venía a confesarle sus culpas.

En esta misión se pudo ver el espíritu profético con que Dios 
había favorecido a Montfort. Relatamos dos hechos: uno de los 
fieles, llamado Tangaran, había adquirido junto con su mujer 
Juana de Combes, su fortuna de modo deshonesto. Tocado por las 
instrucciones del misionero, este hombre vino a mostrar al padre 
de Montfort los contratos de usurarios. Montfort le pidió que los 
quemara. Parecía dispuesto pero su esposa intervino y se opuso 
a la ejecución del proyecto. Entonces Montfort, tomándolos 
de nuevo, les dijo: “Estáis atados a los bienes de la tierra hasta 
el punto de despreciar los del cielo. ¡Pues bien! Vuestros hijos 
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morirán sin descendencia. En cuanto a ti, caerás en la indigencia 
y no tendrás ni siquiera los medios para pagar tu entierro”. La 
mujer replicó irónicamente: “¡Oh! Nos quedaremos bien con 30 
centavos para pagar el sonido de las campanas. Y yo, prosiguió 
el misionero, os digo que no seréis honrados con el sonido de las 
campanas para vuestro funeral”.

Pasaron pocos años y los dos hijos de esta familia se casaron 
y murieron sin descendencia. En cuanto a los padres, cayeron en 
la vergüenza más humillante y, habiendo muerto ambos a ocho 
años de distancia, el Jueves Santo, fueron enterrados el Viernes 
Santo, día en el que la liturgia prohíbe tocar las campanas.

Otra profecía con un milagro de por medio sucedió con la 
familia Cantin. San Luis, queriendo un día hablar con el sacristán, 
Juan Cantin, entró en su casa pero no encontró más que a su 
hija María ocupada haciendo pan. Montfort le preguntó si había 
ofrecido su trabajo a Dios. -“Lo hago a veces, –dijo la joven– pero 
no siempre”. -“Nunca deje de hacerlo”, le dijo Montfort y luego 
arrodillándose bendijo a la joven y a la masa. Poco después, la 
madre de la joven pidió que se le trajera la masa para dividirla 
y hornearla. Hicieron una cruz como había indicado el santo y 
la masa se multiplicó de tal forma que se dieron cuenta que sólo 
era posible por un milagro, en lugar de una horneada se dieron 
tres. Esa misma tarde, la Familia Cantin, bendecida por el Cielo, 
fue a darle las gracias al Buen Padre de Montfort. Le llevaron los 
panes del milagro para que se repartieran entre los pobres. Luego 
Montfort predijo al sacristán Juan Cantin, que la iglesia de Saint-
Christophe tendría siempre un sacristán de la descendencia 
de los Cantin, incluso que saldría de la familia una vocación 
al sacerdocio, pero que sería sacerdote por un breve tiempo. 
En efecto, se cumplieron las dos profecías del santo, todos los 
sacristanes de la parroquia siempre fueron de la familia Cantin 
hasta 1950, cuando murió el último descendiente. El sacerdote 
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Iglesia Saint-Christophe 
de Ligneron

de la familia fue el Padre Emile Cantin, nacido el 22 de agosto de 
1856 en Saint-Christophe y fallecido el 5 de septiembre de 1882 
a la edad de 26 años, vicario en La Garnache.

Al final de la misión se erigió una cruz, pero los fieles dudaban 
de su duración: “No temáis, dice Montfort, esta cruz durará hasta 
la próxima misión que se predicará aquí, entonces caerá para dar 
paso a otra, que será plantada en el mismo lugar”. La profecía se 
confirmó en la próxima misión que tuvieron en el año 1735. 

Actualmente en este mismo lugar donde fueron plantadas las 
dos cruces, las del 1712 y 1735, hay una cruz de hierro con la 
fecha del 18 de abril de 1847. Hoy en día no queda nada de la 
antigua iglesia donde Montfort predicó la misión. 

En la nueva iglesia se conserva una imagen de san Luis María. 
Hay un hermoso crucifijo tallado en madera, considerado como 
un tesoro de Arte Sagrado, posiblemente del siglo XIV o XV.

El cuerpo de Cristo mide aproximadamente 1,80 m. La anatomía 
es rica en detalles musculares; los brazos casi horizontales; la 
cabeza inclinada a la derecha y no coronada; el rostro barbudo, 
muy esmaltado, agonizando.
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El Cristo del Padre de Montfort

Es una preciosa reliquia que conserva desde hace tiempo la 
familia De la Roche. Es un Cristo esculpido por el mismo 

san Luis María en hueso, sobre una Cruz de madera de unos 
30cm. Después de la misión que predicó en Saint-Christophe du 
Ligneron, regaló el crucifijo a Juan Cantin (sacristán). Más tarde 
la familia Cantin lo donó a la Sra. De la Roche, fallecida en 1901. 
Desde entonces, este Cristo se conserva en esta familia como una 
verdadera reliquia que viene directamente de nuestro Santo.

OBS. Esta familia acoge con mucho gusto a aquellos que quieren 
venerar al crucifijo, pero la Sra. De la Roche tiene cierta edad. Para 
poder visitar hay que coordinar con anticipación con ella o con su 
hijo Henri De La Roche. 
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17. SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

La última misión de san Luis María, acompañado por los 
padres Renato Mulot y Adriano Vatel, fue realizada en esta 

ciudad de la Vendée: Saint-Laurent-sur-Sèvre, el 5 de abril de 
1716. 

Según la tradición, allí como en otras misiones, la Virgen se 
le apareció en forma de una bella dama. El prodigio sobrenatural 
se pudo comprobar al inicio de la misión. El Padre de Montfort 
tenía que predicar un sermón al final de la procesión, pero al 
llegar temprano se arrodilló en la capilla de la Santísima Virgen y 
al pie de la imagen de María, prolongó piadosamente su oración 
entrando en éxtasis. Cuando la procesión pasó junto a él y lo sacó 
de su éxtasis, al ver la cruz se levantó con el rostro radiante, la 
cogió y la llevó consigo con una felicidad indecible durante todo 
el recorrido. Este espléndido homenaje a la cruz valía ya todo un 
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sermón. Bajo el altar de esta Virgen su tumba descansó durante 
casi dos siglos, hasta que sus benditos restos fueron trasladados 
al lugar donde se encuentra actualmente.

Otro testimonio nos cuenta que después de haber celebrado la 
Santa Misa, prolongando su acción de gracias en la sacristía, con 
la puerta cerrada, fue sorprendido por un hombre que necesitaba 
hablar con él. Éste abrió la puerta y la cierró de inmediato. 
Montfort saliendo del éxtasis se apresuró hacia el hombre. 
Este buen campesino se disculpó en primer lugar por haberlo 
molestado mientras hablaba con una bella señora toda luminosa, 
de gran blancura y belleza: “Mi querido amigo –le respondió– 
estaba hablando con María, mi buena madre».

El celo apostólico y el espíritu de sacrificio de san Luis María lo 
van acompañar hasta los últimos momentos de su vida. Tal es así 
que seis días antes de su muerte, ya muy exhausto por la misión y 
enfermo, recibe la visita pastoral del obispo de La Rochelle quien 
fue para él un padre. El santo misionero no midió esfuerzos en la 
organización para la recepción y para la solemne procesión con 
el obispo, pero en seguida cayó gravemente enfermo, entrando 
en agonía el día 27 de abril.

En su lecho de muerte, Montfort confió al Padre Mulot la guía 
de su Compañía que todavía no había visto fundada; le tomó las 
manos entre las suyas y con la voz ahogada por la fuerte pleuresía 
le dice: “Usted ha de continuar el trabajo”, este le dijo que no tiene 
ni fuerza, ni talento. Luís apretó más fuerte sus manos y le dijo: 
“Tened confianza hijo mío, tened confianza, rogaré por vos”. El 
mismo padre Mulot confesará más adelante el efecto milagroso 
que estas palabras obraron en su alma. A continuación, el Padre 
Grignion le dictó su testamento.

El 28 de abril hacia la media tarde, una pequeña multitud 
se reunió cerca de su lecho para pedir una última bendición al 
misionero moribundo, y el mismo enfermo entonó estos versos:  
«Vamos, queridos amigos, vámonos al Paraíso; si aquí grande es 
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el ganar, vale el Paraíso más». Los testigos dicen que en su agonía 
hubo un momento de lucha y se le escuchó decir: «Es inútil que 
me acometas estoy entre Jesús y María. Deo gratias et Mariae. He 
llegado al término de mi carrera: no pecaré más». Estas fueron 
sus últimas palabras. Muere a los cuarenta y tres años de edad.

Al término de la misión dice el Padre Mulot a la muchedumbre 
congregada: “Hermanos míos, hoy debemos plantar dos cruces: 
primero esta que tenéis ante los ojos y en segundo lugar, la cruz 
de la sepultura del Padre Montfort”. Todo un símbolo. Dos años 
más tarde, Adriano Vatel y Renato Mulot, volverán a reunirse 
junto a esta pequeña cruz para comenzar “una pequeña y pobre 
Compañía” bajo el manto de María, dedicada a las misiones.

17.1. Basílica de san Luis María Grignion 
de Montfort en Saint-Laurent-sur-Sèvre
Dirección: 2 Place Grignion de Montfort, 85290 Saint-Laurent-
sur-Sèvre / Tel.: +33  2 51 67 81 34 www.basiliquemontfort.com 

La iglesia actual iniciada en 1888 y terminada en 1949, está 
construida sobre el área de la iglesia parroquial, edificada al 
inicio del siglo XI y dedicada a San Lorenzo diácono y mártir.

Esta iglesia que contiene la tumba de san Luis María Grignion de 
Monfort y de la beata María Luisa Trichet fue consagrada en 1963 
y declarada “Basílica Menor” por un decreto del Papa Juan XXIII.
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Descripción de la Iglesia

1) Coro y Crucero

El coro es amplio, tiene casi 20 metros de profundidad. El 
crucero mide 30 metros y se divide en cinco naves con elegantes 
pilastras. Estas cinco naves conforman a los cinco ábsides de los 
altares, el central y dos en cada lateral: 

- en el centro se encuentra el altar mayor en granito instalado 
en 1956. 

- La primera capilla, a la izquierda es la capilla del Santísimo 
y está dedicada a la Virgen María. La estatua de la Virgen 
(restaurada) que viene de la antigua iglesia, fue venerada por 
el Padre de Montfort. Dos vitrales adornan la capilla, uno de la 
Anunciación y otro de la Virgen entregando el rosario a Santo 
Domingo.

Capilla del Santísimo 
Sacramento, dedicada a 

a la Virgen María



Rege, o MaRia 271

- La segunda capilla a la izquierda, está dedicada a san Luis 
María Grignion de  Montfort. Sobre el altar hay reliquias de san 
Luis y de la beata María Luisa Trichet. Dos vitrales adornan la 
capilla, uno Montfort moribundo recibido por la Virgen María y 
Cristo: “Estoy entre Jesús y María..., no pecaré más”; el otro, los 
fieles que vienen a venerar la tumba de Montfort.

Capilla con las reliquias 
de san Luis Maria y de la 

beata María Luisa



272 Región Pays de LoiRe / La Vendée

- La primera capilla, a la derecha, está dedicada a san José. 
En ella se conserva una reliquia del Papa san Juan Pablo II, una 
silla y recuerdos de su visita a Saint-Laurent-sur-Sèvre, el 19 de 
septiembre de 1996. 

Adornan la capilla tres vitrales hechos en 1926 por L. 
Desjardins de Angers.

Capilla de San José. 
En los vitrales vemos 
representados algunos 
momentos de la vida 
de san José: la huida 
a Egipto, la Sagrada 
Familia en Nazareth, y 
la muerte de san José. 
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- La segunda capilla a la derecha, está dedicada a san Lorenzo, 
santo patrono del lugar (la imagen proviene de la antigua iglesia). 
Los tres vitrales evocan las escenas evangélicas de la vida de san 
Juan Bautista (patrono secundario del lugar): la predicación de 
Juan, el Bautismo de Jesús y el martirio de san Juan Bautista.

Capilla dedicada 
a san Lorenzo 
con vitrales que 
representan 
momentos de la vida 
de san Juan Bautista.
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2) Tumbas y ciborio

La doble tumba, la de san Luis María Grignion de Montfort 
y de la beata María Luisa de Jesús, es obra del arquitecto M. 
Rouillard d’Angers y fue inaugurada el 28 de abril de 1922.

El ciborio de piedra blanca de Lavour es sostenido por cuatro 
columnas de mármol verde de los Pirineos y en sus ángulos 
cuatro ángeles con alas desplegadas, que llevan en sus manos 
el símbolo de los dos grandes amores de Montfort: la Cruz y el 
Rosario. 

En la pared se pueden ver las dos primeras piedras tumbales. 
Una tercera tumba es la del Marqués de Magnane, amigo y 
discípulo de Montfort y compañero de sus misioneros. 

A la derecha de la tumba, fijada en la pared, hay una cruz 
hecha con los restos de la Cruz fijada en la misión de Saint-
Laurent-sur-Sèvre después de la muerte de Montfort. 

A la izquierda se encuentra un cuadro de Claudius Lavergne 
que representa al Padre Luis María dando el hábito religioso a Sor 
María Luisa Trichet, en presencia de otros dos personajes, uno 
de los cuales es el Padre Mulot y el otro el Hermano Mathurin. 

Fue obsequiado por el Papa León XIII y figuró en la exposición 
vaticana en Roma. 
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3) Vista de conjunto

Contornando la iglesia, bajo la línea de la cornisa interior del 
crucero y del coro, distinguimos los granos de un rosario sin fin, 
símbolo de la devoción de Montfort a María. 

El gran órgano de 45 registros fue instalado en 1998. 
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4) Vitrales (Obra de Yves Dehais)

 a. Coro 

Tres vitrales del ábside representan la Pasión.

- En el centro: la crucifixión (con la Virgen, san Juan y santa 
María Magdalena).

- A la izquierda: Jesús en el Huerto de los Olivos (arriba) y la 
Flagelación de Jesús (abajo).

- A la derecha: la coronación de espinas (arriba) y Jesús 
cargando la cruz a cuestas (abajo).
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b. Cruceros

- Crucero, lado derecho

1º la Resurrección de Cristo, 2º la Ascensión de Jesús, 3º 
Pentecostés, 4º la Asunción de María, 5º la Virgen entregando el 
rosario a Santo Domingo y 6º San Lorenzo con su parrilla.

- Gran vitral (encima del órgano)

Representación principal: la coronación de la Santísima 
Virgen circundada de Dios Padre y Dios Hijo. Los profetas del 
Antiguo Testamento, a la derecha David con Ezequiel y a la 
izquierda Daniel con Isaías. Al centro, el Espíritu Santo rodeado 
de los símbolos de las letanías.
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- Crucero, lado izquierdo:

1º la Anunciación (cerca de la tribuna del campanario), 2º la 
Visitación, 3º la Natividad, 4º la Presentación en el Templo y 5º la 
perdida y el hallazgo del Niño Jesús en el templo con los doctores 
de la ley.

c. Vitrales de la vida de san Luis María Grignon de Montfort 

Sobre el cuadro del lado izquierdo, al lado de las tumbas 
(norte):

1º Arriba: Montfort evangelizando las campañas (imágen 1)

2º En el medio: Montfort en su lecho de muerte.

3º Abajo: Montfort adolescente, rezando con sus hermanas.

d. Vitrales de la nave (obra de Van Gary e Manejean)

1º Montfort celebrando la Eucaristía (imágen 2).

2º Montfort a los pies del Papa Clemente XI (imágen 3). 

3º Montfort en la entrada de Chartres. 

e. Lado del Órgano (sur) 

1º Montfort entregando las Reglas de la Congregación a un 
Padre y a un Hermano (imágen 4).

2º María Luisa de Jesús, cofundadora de las Hijas de la 
Sabiduría, rodeada de pobres y enfermos (imágen 5).

3º Escenas de la lucha de la Vendée (imágen 6).
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Imágen 1 Imágen 2

Imágen 2

Imágen 3
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Imágen 4 Imágen 5 Imágen 6
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f. Gran vitral de la fachada (obra de Yves Dehais)
Representa los Santuarios de diferentes países donde san 

Luis María es honrado. En el centro el busto de san Luis María 
Grignion de Montfort. Abajo de la palabra Montfort siguiendo la 
dirección derecha, tenemos: Basílica de san Lorenzo; Capilla del 
Espíritu Santo, Capilla de San Gabriel, Shrine (USA), Canadá, 
Bérgamo (Italia), Calvario de Pontchâteau, Lovaina (Belgica), 
Madagascar, Notre-Dame del Marillais (Francia), Notre-Dame 
des Ardillers (Francia), Capilla de la Sapienza.

Siguiendo el mismo vitral, abajo del rosetón tenemos la 
representación de las Congregaciones y Movimientos de los que 
Montfort ha sido el fundador o el inspirador: 1º Hermanas de 
la Sabiduría, misioneras y hermanas que trabajan en hospitales: 
profesores; 2º Sacerdotes y hermanos monfortanos: misioneros y 
predicadores; 3º La legión de María, obra por la oración mariana 
entre los laicos; 4º Religiosos y Nuestra Señora des Ardilliers; 5º 
Hermanos de San Gabriel, consagrados a la enseñanza.  
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5) Cripta
La cripta es del mismo estilo que el conjunto de la Basílica. La 

estatua de Montfort muriendo, ilustra sus últimos momentos, 
mientras los fieles del burgo y de los alrededores que acuden 
al anuncio de la agonía del misionero, desean recibir su última 
bendición; éste no se considera digno de acceder a su petición. 
El Padre Mulot, su compañero de misión y confesor, le sugiere: 
“Bendígalos padre con su crucifijo”. 

La escultura, donde Montfort bendice a los fieles, fue hecha por 
Paul Belouin (1888) y colocada cerca de la tumba del Santo, pero 
en 1897 fue trasladada a la cripta. Actualmente está sobre la antigua 
tumba de san Luis. 

Sobre la tumba está escrito un hermoso epitafio.

Epitafio colocado cerca de la tumba, poco 
después de la muerte de Montfort

Viajero, ¿qué estás mirando?
Una antorcha apagada.

Un hombre consumido por el fuego de la caridad,
que se hizo todo para todos:

Luis María Grignion de Montfort.

 Si te informas de su vida, 
ninguna más íntegra;

de su penitencia, ninguna más austera;
de su celo, ninguno más ardiente;

de su devoción a María, 
nadie tan semejante a san Bernardo.

Sacerdote de Cristo,
su vida expresó claramente la vida de Cristo,

que con sus palabras enseñó por doquier,
infatigable, sólo descansó en la tumba.

Padre de los pobres,
protector de los huérfanos,

reconciliador de los pecadores.
Su gloriosa muerte fue como su vida.

Murió como vivió,
maduro para Dios voló al cielo,

murió el 28 de abril
en el año del Señor 1716,

a los 43 años de edad.
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Basílica en Saint-Laurent-sur-Sèvre: cripta.
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En la cripta en la capilla izquierda se encuentra una  estatua 
de san Luis María Grignion de Montfort que de pie sostiene y 
señala una cruz. Bajo esta imagen hay un pequeño relicario 

con reliquias de varios santos. 
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6) Fachada y campanario

Fachada y campanario en el centro. Al exterior, encima del 
vitral, está la estatua del Padre de Montfort realizada por el 
escultor Maillard. El campanario mide 75 metros y acoge con el 
reloj cinco campanas. 

Fachada y campanario de la Basílica en 
Saint-Laurent-sur-Sèvre
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17.2. Chapelle de la Sagesse (Capilla de la  
Sabiduría)
Dirección:1 Rue Jean Paul II, 85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre 
Tel.: +33 810 19 21 92 o +33 2 51 64 38 00
Communauté des Filles de la Sagesse / fillesdelasagesse.free.fr  

Chapelle de la Sagesse

La Capilla de la Sabiduría es de estilo neogótico, es el más 
admirado de los monumentos de Saint-Laurent-sur-

Sèvre. La piedra fundamental fue puesta en 1862. La iglesia 
fue  consagrada en 1888 (año de la beatificación del Padre de 
Montfort).

Chapelle de la Sagesse y Casa Madre 
de las Hijas de la Sabiduría
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Exterior

En el portón de entrada una escultura representa el episodio 
de Jesús entre los doctores del templo, pues la iglesia está dedicada 
a Jesús, Sabiduría Eterna. 

La flecha de la torre mide 82 metros de altura, arriba hay una 
cruz de 5 metros. Las dimensiones exteriores de la capilla son: 
longitud 75 metros; ancho, 20 metros; altura hasta el techo, 31 
metros. 

Interior

A la izquierda, iniciando la nave, está el altar de la Virgen 
que entrega el Rosario a Santo Domingo. En la nave opuesta, a 
la derecha, se encuentra el altar de san Luis María Grignion de 
Montfort. Sobre este altar están expuestos dos relicarios: el de 
san Luis María y el de la beata María Luisa de Jesús. 
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Altar con los relicarios
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Dos ejemplos de los vitrales: la Anunciación del Señor y Pentecostés

A la derecha de este altar, hay una estatua que representan a 
la beata María Luisa y un niño a quien ella enseña cómo atender 
a un pobre.

Los vitrales de la nave representan las ocho Bienaventuranzas 
y ocho grupos de santos. Las laterales del crucero y del presbiterio 
en cambio, recuerdan en la parte superior los principales hechos 
de la vida de Cristo y, en la parte inferior, algunos episodios de 
la vida de san Luis María Grignion de Montfort. Así se refleja la 
idea que la vida de un santo no es otra cosa que el seguimiento 
de la vida de Cristo. Estos últimos vitrales fueron realizados por 
el maestro Claudio-Lavergne.
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Chapelle de la Sagesse
Vitrales del coro

Vitrales del crucero - lado del órgano



Vitrales de la nave - lado del órgano

Vitrales de la nave - lado de la cátedra



Estatua de san Luis María en el patio de la 
Chapelle de la Sagesse

Vitrales del crucero - lado de la cátedra
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Nave central de la Chapelle de la Sagesse
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La Cátedra de la Sabiduría
Es una verdadera obra de arte de 45 toneladas realizada por 

el Sr. Chapeau, de Angers. Por sí sola (sin predicador que se 
haga oír) será una predicación muda pero eficaz si se medita su 
simbolismo con fe y piedad.
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El púlpito evoca la principal fuente de la enseñanza divina: la 
palabra de Dios; y ha confiado su depósito a la Sagrada Escritura, 
la Tradición y el Magisterio. 

El Antiguo Testamento está representado como la base del 
Nuevo Testamento. Por eso, bajo la cuba del púlpito, figuran 
cuatro de sus principales personajes: Abraham, nuestro padre en 
la fe; Moisés, el Legislador del pueblo elegido; David, el cantor de 
las maravillas de Dios y el historiador anticipado del Salvador del 
mundo; y el profeta Elías. 

Al inicio de las escaleras, se encuentra a la derecha san Juan 
Bautista y a la izquierda san José. Las rampas de las escaleras 
están sostenidas por seis columnatas que recuerdan el Antiguo 
Testamento, bien por las inscripciones que llevan las dos primeras, 
bien por las estatuillas de los cuatro grandes profetas: Isaías, 
Jeremías, Ezequiel y Daniel. Sobre la base del Antiguo Testamento, 
el Nuevo “viene” por decirlo así, a florecer como una flor sobre 
su tallo y a dar el complemento a la representación de la palabra 
divina confiada a la Escritura. En efecto, en las dos rampas se 
encuentran a la derecha San Pedro y San Pablo a la izquierda. 
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Parecen introducir al predicador en el campo del Nuevo 
Testamento, especialmente representado por los cuatro 
evangelistas, colocados detrás de los dos heraldos. 

En la cumbre de las rampas que sigue a los evangelistas, 
aparecen dos depositarios de la autoridad infalible de la Iglesia, 
dos Sumos Pontífices: San León y San Gregorio, ambos honrados 
con el título de “Magno”.

La Tradición, otra vía por la que nos llega la palabra de Dios, 
es recordada como la ciencia y la enseñanza de las cosas divinas 
por la presencia de cuatro doctores, dos de ellos de la Iglesia 
latina: san Agustín y san Bernardo; y dos de la Iglesia griega: San 
Atanasio y San Basilio. 

Los personajes colocados alrededor de las escenas bíblicas, 
vienen a aportar su parte de enseñanza divina por la santidad 
de su vida. Ellos son: San Jerónimo, San Benito, San Francisco 
de Asís, Santo Domingo, San Francisco de Sales, San Vicente de 
Paúl, Santa Clara y Santa Teresa.

Las escenas bíblicas representadas en el púlpito, están 
relacionadas con la Sabiduría Eterna. En el primer panel, se ve al 
Niño Jesús con los Doctores de la ley indicando con el dedo un 
pasaje de la Sagrada Escritura que se supone que es el del cap. 8 
del libro de los Proverbios: “Qui me invenere, inveniet vitam” (El 
que me encuentre, hallará la vida). 

Los otros dos paneles están dedicados a la vocación religiosa. 
En el de la derecha, la vocación del joven rico; en el de la izquierda, 
por el contrario, se ve la fiel correspondencia de Marta y María.

Finalmente, en la cima, desde el elegante y audaz campanario 
que termina el monumento, la Augusta Madre del Verbo 
Encarnado presentando a su Divino Hijo, la Sabiduría eterna.
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17.3. Casa Madre de las Hijas de la Sabiduría

La primera casa y capilla de las Hijas de la Sabiduría 
fueron construidas entre 1773 y 1782, según el plan de 

la “Cofundadora”, María Luisa Trichet. Dentro de la casa se 
encuentra el lugar donde san Luis Maria murió, hoy transformado 
en oratorio de la beata María Luisa de Jesús. También se 
puede visitar el museo de las Hijas de la Sabiduría, con varias 
pertenencias de san Luis y sus primeros seguidores y la capilla de 
los fundadores. 

Capilla de los fundadores

En la pared del fondo, junto a los retratos de Luis María 
Grignion de Montfort y de María Luisa de Jesús, está la llamada 
‘Cruz de Poitiers’. Montfort mismo había puesto esta cruz en el 
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La Cruz de Poitiers en la cual san Luis puso las reglas de la nueva 
comunidad cuando inició con las dos primeras Hijas de la sabiduría. 
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centro de la primera comunidad de la “Sabiduría” en el hospital 
de Poitiers. Esta cruz traza el programa de vida que dio a María 
Luisa de Jesús en 1703.  

En la misma mesa donde escribió el Tratado de la Verdadera 
Devoción, se encuentra una copia del manuscrito de su obra más 
conocida, traducida a más de treinta lenguas. En la pared hay un 
pasaje de su obra fundamental: El Amor a la Sabiduría Eterna.

Capilla de los fundadores

En este lugar el 28 de abril de 1716, hacia la noche, el Padre de 
Montfort con un esfuerzo supremo, entona una de sus canciones: 
«¡Con el corazón y el rostro felices, vamos amigos al cielo! ¡Por 
cuanto obtengamos aquí abajo, el Paraíso vale mucho más!» 

Toda la vida del Santo fue un anhelo de Dios y en el último 
momento expresó lo mismo. Alrededor de las ocho de la noche, 
se escuchan sus últimas palabras en un momento de lucha: «Es 
inútil que me acometas- dice el santo al enemigo infernal- estoy 
entre Jesús y María. Deo gratias et Mariae. He llegado al término 
de mi carrera: no pecaré más». Muere a los cuarenta y tres años 
de edad.

Este oratorio fue más tarde transformado y ahora está dedicado 
a la beata María Luisa y se basa en su escrito El Oratorio interior.  
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Escritorio donde san 
Luis María escribió el 
Tratado de la Verdadera 
Devoción.

Púlpito donde predicaba 
el Santo, conservado 
en la casa Madre de las 
Hijas de la Sabiduría.
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Cántico 152 
El camino del paraíso

El cántico escrito por Montfort quedó inacabado. Fue compues-
to probablemente en La Rochelle, posiblemente después del 22 de 
agosto de 1715. La primera parte de este cántico fue entonado por 
san Luis en su lecho de muerte. 
Contenido: diálogo entre un cristiano fervoroso y otro, perezoso. 
Aquel fervoroso exhorta a caminar con paso decidido y confiado 
por el camino del cielo, el perezoso, en cambio, pone excusas para 
defender su propia indolencia.

EL PEREZOSO:
¡Cuánta violencia precisa

para tan gran recompensa!
Necesario es proceder,
pero difícil quehacer;
yo no lo puedo hacer.

EL FERVOROSO:
Sin que importe a qué precio,

vayamos al Paraíso.
Por males tan diminutos

dan placeres infinitos.

EL FERVOROSO:
Vamos, caros amigos,
vamos al Paraíso. (bis)
Necesario es proceder,

hay que tratarlo de hacer; (bis)
nada es imposible,

la gracia lo hace factible. (bis)

Variante citada por Grandet:

“Vamos, vamos amigos,
vamos al Paraíso; por

mucho que se gane en la
tierra, el cielo es mucho

mejor” 
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Necesario es proceder,
hay que tratarlo de hacer;

nada es imposible,
la gracia lo hace factible.

EL PEREZOSO:
¿Hay acaso que cegarse a creer?

¿Hay que ceder para vencer?
Necesario es proceder,
pero es difícil quehacer

que yo no lo puedo hacer.

EL FERVOROSO: (sin acabar) 
¡oye mi ruego!
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17.4. Maison Longue
Dirección: 2 Rue Jean Paul II, 85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre 
Tel. : +33 2 51 64 37 00

En 1720, la Madre María Luisa de Jesús vino con un grupo 
de hermanas para quedarse en Saint-Laurent-sur-Sèvre, 

en La Maison Longue. Hoy en día es un museo dedicado a la 
vida y trabajos de san Luis María y al comienzo de las Hijas de 
la  Sabiduría. 

En 1722, la Madre María Luisa persuadió al Padre Mulot y a 
sus compañeros, quienes vivían en Saint-Pompain después de la 
muerte del Santo, de que fueran a Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ellos 
ocuparon el Chêne Vert, en los terrenos de La Sagesse, hasta que, 
en 1723, por el crecimiento del número de hermanas, cambiaron 
las residencias con las Hijas de la Sabiduría, yéndose a vivir a La 
Maison Longue, mientras las hermanas se fueron a Chêne Vert. 

En 1835, el Padre Deshayes, superior de los Misioneros del 
Espíritu Santo (compañía de María), instaló a 33 Hermanos en 
La Maison Supiot. Este grupo de Hermanos posteriormente se 
convirtió en la Congregación de los Hermanos de San Gabriel. 
La Maison Supiot fue la primera parte de lo que aún hoy es el 
Instituto San Gabriel.

Chapelle du Saint-Esprit 
Dedicada a Notre-Dame du Rosaire, de estilo neogótico fue 

construida entre 1850 y 1854. 
Durante la Revolución Francesa, los revolucionarios trataron 

de incendiar la capilla; algunas partes quemadas aún se pueden 
ver en la recepción. Allí también hay una estatua que fue tallada 
por el Padre de Montfort y encontrada en Landemont. En el 
jardín de atrás hay un monumento a los 3 Hermanos que fueron 
martirizados durante la Revolución.
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17.5. Le Calvaire (el Calvario)
Dirección: Rue du Calvaire - 85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre
En la salida oeste de la ciudad, Place Clemenceau.
Sitio de la Cruz Misionera del Padre de Montfort.

Descripción y simbolismo del Calvario 

1 a 12: Ángeles
13: Virgen María
14: San Juan
15: Cruz
16: San Pablo
17: San Pedro
18: Bajorrelieve
19: P. de Montfort
20: Vía Crucis
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Terrazas

El Calvario es una construcción conectada por una gran 
escalera y limitada por barandillas. Estas terrazas son circulares, 
superpuestas. Son tres para simbolizar la unidad divina en la 
Trinidad de las Personas, y también las tres virtudes teologales: 
Fe, Esperanza y Caridad. La forma circular simboliza la eternidad 
y la perfección.

Desde el fondo hasta el pie del pedestal de la cruz, hay 33 
escalones, el mismo número de años de la vida de Cristo.
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Los Ángeles

Están en la escalera porque hacen referencia a la escalera de 
Jacob. El número 12 (las 12 tribus de Israel). Llevan las insignias 
de la Pasión: porque por su Pasión y su Muerte, Cristo restablece 
el Pacto entre Dios y los hombres.
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18. Vouvant

18.1. Iglesia Notre-Dame de Vouvant (Nuestra 
Señora de la Asunción)

Dirección: 10 Place de l’Église - 85120 Vouvant 
Tel: +33 2 51 00 86 80

En el mes de diciembre de 1715, san Luis María predicó una 
misión en Vouvant, a casi dieciséis kilómetros de Fontenay, 

otra ciudad donde Montfort misionó. Entre sus colaboradores 
nombró a los padres René Mulot, Vatel y Bastières. 

El segundo biógrafo del Padre de Montfort, Padre Charles 
Besnard, cuenta que el Santo tuvo que pasar grandes pruebas en 
esta misión, una de ellas, fue un exorcismo que hizo a una joven.

Fundó en Vouvant una sociedad de «Vírgenes»; pensó incluso 
establecer allí su futura comunidad.

Recibió algunas donaciones de tierra y de casa, aunque en 
muy mal estado, y estos son los bienes que Montfort dejó en su 
testamento. 

Una de las capillas está dedicada a Nuestra Señora del 
Consuelo, a la cual el Santo compuso un cántico de dieciocho 
versos.

Había en la parroquia escándalos públicos. San Luis, después 
de haber hecho todo lo que podía para mantenerlos en secreto, 
viendo que sus amonestaciones no servían para nada, denunció 
públicamente los crímenes e injusticias. Estaesta actitud le trajo 
grandes cruces, que sufrió con mucha paciencia. Montfort sufrió 
todo con paciencia y nada fue capaz de hacerle perder la paz de 
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su alma, ni de disminuir el celo con que ardía por la salvación 
de sus perseguidores. Recomendó que no se hablase de lo que 
pasaba sobre él en la parroquia, y que se contentasen con rezar 
por la conversión de los que le atacaban.

Casa probablemente habitada 
por san Luis María.

Notre-Dame de Vouvant
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Extractos del Cántico 159 
Cántico nuevo en honor de 

Nuestra Señora de toda Consolación

Vouvant, 
alaba al Señor Padre de las luces, 

que te hace gran favor 
y en gracias te bendice. 

En ti la Reina del cielo 
ha puesto su trono 

para vencer enemigos, 
en tu socorro viniendo.

Rueguen, 
pecadores penitentes a su Mediadora, 

invoquen balbucientes 
a su Madre y protectora. 

Honren buenos servidores, 
a tan amable Señora. 

Juntos recibamos los favores 
con que Ella nos apremia. 

¿Tienen miedo que el demonio 
les arrebate la gracia? 

Les prometo mi socorro, 
para vencer su arrogancia. 

Cuando sientan sus cadenas, 
yo los liberaré 

del infierno y de sus penas 
con mi fuerza y mi poder. 

Para no ser rechazados, 
ni sufrir la resistencia, 
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oren con humildad 
y con gran perseverancia. 

Busquen, llamen, 
pidan según su necesidad, 
hasta que el Padre atienda 

su plegaria de piedad. 

SÚPLICA: 
Apresúrate, Reina del cielo, 
a venir en nuestra ayuda, 
míranos con dulces ojos, 

danos protección materna. 

Tú tienes todo el poder 
porque eres Soberana; 

te basta sólo querer 
para curar nuestras penas. 

Acuérdate sobre todo, 
oh divina María, 

que no rehúsas nada 
de quien con amor te pida; 
que todos nuestros mayores 

jamás negaron tal cosa, 
pues fiados en tus bondades, 

en Ti nuestro bien reposa. 

DIOS SÓLO
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19. Mervent

Desde Saint-Amand san Luis se dirigió a Mervent para la 
realización de una misión en junio de 1715, y se alojó 

tres veces en la gruta de Mervent.

Encontró la parroquia en un estado de abandono. Así que 
predicó con fuerza sobre el celo que se debe tener por la casa 
de Dios. Sus discursos dieron tanta impresión que no sólo los 
habitantes del lugar, sino también los pueblos de los alrededores 
que acudían en multitud, se apresuraron a reparar la iglesia.

Además de las innumerables conversiones en este lugar, 
también realizó algunos milagros. Se presentó ante él una pobre 
joven que desde hacía seis semanas estaba afligida por una 
fluxión grande en un ojo y lo tenía muy hinchado. Sentía dolores 
muy agudos y no podía dormir ni de día ni de noche. Rogó al 
Santo que le pusiera remedio a su aflicción y se encomendó a sus 
oraciones. Su estado le conmovió de compasión. Se hizo traer 
agua, la bendijo con las oraciones de la Iglesia y se la dio a la 
enferma. Después de este hecho quedó completamente curada.
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19.1. La gruta de Mervent

Dirección: Pierre-Brune - 85200 Mervent. 
OBS. La “Grotte ermitage du Père de Montfort” se encuentra a 63 
Km de Saint-Laurent-sur-Sèvre. 

Es una cueva natural cuya descripción general se encuentra 
en el cántico 157. 

Así es como Besnard (cf. p. 441* 442*) presenta la ermita de 
Mervent:

“Allí (Montfort) encontró un lugar muy apartado. En ambos 
lados se alzan dos montañas; el río fluye en el medio y una roca 
(hasta donde alcanza la vista) presenta una cueva profunda. Este 
lugar le pareció muy propio para construir en él una ermita y 
decidió trabajar en él incesantemente. Muchas personas de los 
alrededores vinieron a ayudarle 
en su trabajo. Un día contaron 
más de cien... El apóstol anacoreta 
no podía más que pagar con su 
persona. Nadie trabajó con más 
fuerza que él. Excavó en la roca 
un espacio capaz de contener 
una litera, una mesa, una silla. En 
la parte inferior de la cueva había 
una fuente de agua. Su propósito 
era construir una capilla y plantar 
allí una gran cruz”.
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Gruta de Mervent
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Extractos del Cántico 157: 

La gruta de Mervent

Lejos del mundo, en esta humilde ermita,
nos escondemos por servir a Dios.

¿Dónde encontrar un sitio más propicio
para la gracia que nos da el Señor?

En esta amable selva no se escuchan
de querellas de hermanos el rumor,
ni el estéril discurso del mundano,

ni luchas ni naufragios ni ambición.

Sólo se oye la dulce sinfonía
de las aves, los ecos y su voz,

el gritar de animales, no los gritos
del impío que blasfema contra Dios.

Se oye aquí la elocuencia del silencio
de rocas y de bosques el temblor,
que tan sólo pregonan paz y bien
e inocencia respiran, paz y amor.

A Cristo lo encontramos realmente
sólo en la soledad del corazón;

y la felicidad que tanto ansiamos
lograremos gustar sólo en su amor.

El retiro es el libro docto y sabio
donde en santidad el santo se formó,
en donde los secretos encontramos

para vivir en Dios bien y mejor.
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El retiro es la escuela poderosa
que a los hombres en santos transformó,

donde sus corazones encontraron
de la santa palabra el tierno don.

Yo mismo, dice Dios, conduciré
al retiro al contrito pecador,

yo hablaré en el fondo de su alma
y mi amor ganará su corazón.

Dediquemos en estas soledades
nuestro tiempo a la eterna salvación;

y no nos propongamos otra cosa
que es lo único que cuenta, por favor.

Al abrigo del mundo y sus problemas,
gustemos del retiro acogedor,

oremos y gustemos sin descanso
en soledad la paz del corazón.

Apóstoles, les llama Jesucristo
a descansar un tanto en la labor
a llenarse de vida en la Palabra
y rebosar de plenitud de Dios. 

DIOS SÓLO
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20. Luçon 
Obs. Luçon se encuentra a 76 km de Saint-Laurent-sur-Sèvre o a 
38 km de la gruta de Mervent o a 43 km de La Rochelle.

Montfort estuvo en Luçon posiblemente en mayo de 1711.
Hizo un retiro en el seminario de la Diócesis. Monseñor 

de Lescure había confiado la dirección de su seminario a los 
Padres de la Compañía de Jesús. 

En una de las Misas celebradas por Montfort, el Santo entró 
en éxtasis por media hora. El hecho fue presenciado por los 
seminaristas, quienes difundieron que «tenían un santo en el 
seminario». Después de este retiro, descansó unos días en el 
convento de los padres capuchinos, y se cree que allí compuso 
su largo cántico contra el respeto humano. La vestimenta, los 
hábitos de vida y el espíritu de penitencia de los hijos de San 
Francisco le inspiraban estos temas (CC de 34 a 38, 152 versos).

Cuando fue a entrevistarse con el obispo, este le pidió a 
Montfort que predicara al día siguiente en la catedral. En ese 
domingo –era el quinto después de Pascua– el Santo quiso 
comentar el evangelio del día, que trataba de la oración. Después 
de hablar de la oración en general, abordó su tema favorito: el 
Santo Rosario. Mencionó la cruzada de Santo Domingo contra 
los albigenses. Si hubiera sabido que el obispo era de Albi, habría 
sido más cauteloso con los albigenses.

Temiendo haber cometido una torpeza involuntaria, el santo 
sacerdote se hizo el deber de ir a presentar sus disculpas al 
obispo, quien le respondió amablemente: «Padre Montfort, de 
mala cepa, a veces salen buenos hijos».
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Convento capuchino

20.1. Catedrale Notre-Dame de l’Assomption

Dirección: 16 Place du Général Leclerc - 85400 Luçon  
Tel: 02 51 56 02 90

La catedral está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. 
Se encuentra en el emplazamiento de la iglesia del primer 

monasterio benedictino, fundado a mediados del siglo VI por 
san Philbert, abad de Noirmoutier. Los monjes de Luçon, al igual 
que los de los otros 17 monasterios Vendeos construidos entre 
los siglos VII y el XIII, contribuyeron a la evangelización de la 
región y a la ordenación de los pantanos del Bas-Poitou.
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De la primera construcción devastada por los normandos en 
853 y 877, y luego incendiada por el conde de Poitou en 1068, no 
queda más nada. El conde fue excomulgado por su crimen por 
el papa Alejandro II. Obtuvo remisión de su pena a condición 
(impuesta por el Papa) de reconstruir el edificio. Las obras duraron 
de 1091 a 1121. La abadía fue convertida en catedral en 1317. 

Durante la Revolución Francesa, la catedral fue destinada 
al culto constituyente (de junio de 1791 a diciembre de 1793) y 
posteriormente se convirtió sucesivamente en cuartel, establo y 
arsenal. En 1811, tras la supresión de la sede episcopal de Luçon 
por el Concordato de 1801, el edificio siguió sin utilizarse. Los 
trabajos de rehabilitación comenzaron en 1825.

Imagen de san Luis María 
en el interior

Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption



328 Región Pays de LoiRe / La Vendée

21. Les Lucs-sur-Boulogne 

Aproximadamente a media hora en auto de La Garnache (85710) 
y de Saint-Christophe du Ligneron (85670) y a 45 minutos de Sa-
llertaine (85300), Vendée.
Dirección: Allée Paul Bazin, 85170 Les Lucs-sur-Boulogne, Vendée
Téléphone: 0228857777 / El Museo está abierto de martes a do-
mingos de 10 a 18 horas (horario corrido). Lunes cerrado.

21.1. El Memorial de La Vendée

Es un museo que conmemora la masacre de los 564 mártires 
del pueblo de Les Lucs-sur-Boulogne, el día 28 de febrero 

de 1794.

Memorial de La Vendée



Rege, o MaRia 329

21.2. La capilla de Petit-Luc

Saliendo del Memorial, hay un sendero (Chemin de la 
Mémoire) salpicado de citas del escritor campesino, Jean 

Rivière y del poeta Paul Claudel, entre otros, y que conduce hasta 
la capilla conmemorativa de Petit-Luc. Esta capilla fue erigida en 
1867 por iniciativa del párroco Jean Bart, en el sitio del coro de 
la antigua iglesia de Notre-Dame du Petit-Luc, (actualmente se 
conserva solo una parte de la antigua iglesia). En el interior de la 
capilla, en sus paredes, se encuentran 22 placas de mármol con los 
nombres de las víctimas masacradas por el ejército republicano, 
durante la noche del 28 de febrero. Fueron asesinados, el cura 
párroco, L. M. Voyneau, y sus 563 feligreses, entre mujeres, niños 
y ancianos, (los hombres del pueblo estaban en ese momento, 
enrolados en el Real ejército católico de Vendée, comandado 
por el General Charette). Jean Bart redescubrió el cuaderno con 
todos los nombres de las víctimas masacradas, escrito en 1794, 
por el Párroco de la parroquia de Grand-Luc, Charles Vincent 
Barbedette.

Es importante considerar que toda la zona de la Vendée resistió 
con coraje y valentía, a los ataques de los enemigos de la fe, que 
buscaron erradicar de Francia todo rastro católico. Ciertamente 
que, si tuvo la fuerza de vivir un verdadero martirio por la 
defensa de la fe católica bajo el terror 
revolucionario, fue gracias al formidable 
trabajo de evangelización realizado 
unas décadas antes, por san Luis María 
Grignion de Montfort, llamado el “santo 
de la Vendée”.

Sagrado Corazón de los Vendeanos
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El martitio del Abbé Voyneau
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22. Parque Temático-Histórico 
Puy du Fou 
Direccion: Les Epesses, 85590, France
Teléfono: +33 8 20 09 10 10 | www.puydufou.com  
A 9,7 km en auto de Saint-Laurent-sur-Sèvre.
A 73,8 km en auto de Les Lucs-sur-Boulogne, Memorial de La 
Vendéé.
Horario de apertura y cierre: de 9:30 hs. a 19hs. 
El espectáculo nocturno Cinéscénie cierra a las 21 hs.
Oficina de reservas y de información (hora de París): de lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Puy du Fou es un parque temático-histórico, ubicado en un 
bosque de 50 hectáreas en plena región del Loira, es uno 

de los parques temáticos más famosos de Europa y el segundo 
que más visitantes recibe de Francia. El parque está dividido 
por áreas temáticas según los periodos que han marcado la 
historia del país desde la Edad Antigua hasta hoy. Puy du Fou 
fue galardonado con el premio de “Mejor Parque Mundial” 
en 2014. Hay dos espectáculos nocturnos: “Les Noces de Feu” 
(espectáculo en el lago, con efectos especiales de agua y fuego) y 
“La Cinéscénie” un espectáculo de 1 hora y media de duración 
que reúne a 2.550 actores en un escenario de 23 hectáreas, con 
28.000 cambios de vestuario. El show ha recibido incluso en 
varias ocasiones el calificativo del “mayor espectáculo nocturno 
del mundo”.

Precios de entradas: adultos: 39 euros con reserva, 47 euros sin 
reserva, 64 euros incluyendo el espectáculo “Cinéscénie”; niños: 
28 euros con reserva, 34 euros sin reserva, 52 euros incluyendo el 
espectáculo “Cinéscénie”; niños menores de 3 años: gratis; tarifas 
especiales para personas con discapacidades (accesible en silla de 
ruedas) y para familias numerosas.
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Espectáculo romano

Ciudad medieval

La Cinéscénie
(espectáculo nocturno)
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Ciudad de París
1. Iglesia Saint-Sulpice
2. Seminario Saint-Sulpice
3. Hospital de la Pitié-Salpêtrière 
4. Calle de Pot-de-fer y Monasterio de las Benedictinas del Santísimo Sacramento
5. Congregación de la Misión
6. Capilla Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse
7. Capilla de la Epifanía de las Misiones extranjeras de Paris
8. Iglesia de Saint-Germain des Prés
9. Capilla de la Sorbonne
10. Iglesia Saint-Étienne du Mont
11. Catedral Notre-Dame de Paris
12. Congregación del Espíritu Santo
13. Basílica Notre-Dame des Victoires
14. Basílica du Sacré-Cœur 
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Posible itinerario
Desde Saint-Sulpice se puede caminar 12 minutos para 

llegar a la Capilla de la Universidad de La Sorbona. De ahí 
son 8 minutos hasta la Iglesia de Saint-Etienne du Mont, y 
desde aquí si se caminan 7 minutos más se llega a la Capilla 
de la Congregación del Santo Espíritu. 

Desde la Congregación del Santo Espíritu, se puede 
caminar hacia Notre-Dame de París o también ir en metro. 
Son aproximadamente 20 minutos.

Desde la Catedral de Notre-Dame de París, se puede 
elegir alguno de los siguientes lugares para ir en metro/tren:

1. Catedral de Notre-Dame de París al seminario Saint-
Sulpice, 40 min.

2. Catedral de Notre-Dame de París a Montmartre, 
Basílica del Sagrado Corazón, 35 min.

3. Catedral de Notre-Dame de París al Hospital de la Pitié 
Salpêtrière, 15 min.

4. Catedral de Notre-Dame de París a la Catedral de 
Notre-Dame de Chartres, 1 hora y 50 min.

5. Catedral de Notre-Dame de París a la Basílica Notre-
Dame des Victoires, 30 min.
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1. París
Presencia de san Luis María en París
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1.1. Iglesia de Saint-Sulpice
Dirección: 2 Rue Palatine, 75006 París
Tel.: +33 1 46 33 21 78 - https://pss75.fr/saint-sulpice-paris/ 

Esta iglesia estaba contigua al gran seminario de San 
Sulpicio fundado por el Rev. Padre Jean-Jacques Olier.

San Luis María con frecuencia iba a rezar allí y durante el 
invierno de 1693-1694, quedándose sin la ayuda que recibía 
para su sustento en el seminario, consiguió por medio del padre 
Barmondière un trabajo en la parroquia: velar a los muertos en 
la iglesia.

Cuando fue ordenado sacerdote el día 5 de junio de 1700, 
celebró en esta iglesia su primera Santa Misa, en el altar de 
Nuestra Señora. Una estatua de san Luis María cerca del altar 
conmemora este evento. 

En el sótano está el lugar donde san Luis María enseñó el 
catecismo con gran éxito a algunos de los niños más difíciles 
y más necesitados de la zona (para visitar se puede pedir al 
sacristán).

Mirando la fachada de la iglesia de San Sulpicio, a la derecha, 
se puede ver La Rue Férou donde el Padre de la Barmondière 
tenía su comunidad en la que entró san Luis María cuando fue a 
París por primera vez.

Historia de Saint-Sulpice y de la Iglesia

Sulpicio nació en el año 570 en Vatan, en Berry, en el seno 
de una familia de origen galorromano. Ordenado sacerdote en 
el año 618, se convirtió en obispo de Bourges. Se preocupó de 
los pobres y de los enfermos. Desde el momento de su muerte, 
el 17 de enero de 644, la gente comenzó a venerarlo como santo. 
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Se le dedicaron muchas iglesias entre las que se encuentra la de 
Saint-Sulpice des Champs (San Sulpicio de los Campos). Esta 
modesta iglesia rural se construyó a comienzos del siglo XII, 
ampliándose en los siglos XIV y XVI. La actual iglesia de Saint-
Sulpice conserva en su cripta la base de los muros y de los pilares 
de la primera iglesia.

Jean-Jacques Olier, párroco de Saint-Sulpice desde 1642 hasta 
1652, emprendió en 1646 la construcción de la actual iglesia. 
Mide 119 metros de longitud y 57 metros de ancho; es cinco veces 
mayor que la primera iglesia y más grande que Notre-Dame de 
París. En 1789, la Revolución impidió la conclusión de la torre 
sur de la fachada, la cual aún hoy permanece inacabada.

Durante la Revolución, la iglesia se convirtió en lugar de 
reuniones públicas. Fue en esta iglesia (profanada) donde, el 6 de 
noviembre de 1799, se celebró la victoria de Napoleón Bonaparte 
con un banquete que contó con 750 invitados. 

Tras la firma del Concordato de 1801, se devolvió la iglesia al 
culto católico. También en esta iglesia se recibió al Papa Pío VII 
cuando vino de Roma para la coronación de Napoleón I.

1.2. Seminario de Saint-Sulpice 
Dirección: 33 Rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
Tel.: +33 1 46 62 13 13

El primer seminario fue abierto por Jean-Jacques Olier el 29 
de diciembre de 1641. En agosto de 1642, este seminario 

fue transferido a la parroquia de Saint-Sulpice donde el Padre 
Olier se había convertido en párroco. 

En 1648, detrás del jardín del seminario mayor se levantó otro 
modesto edificio, el seminario menor de Saint-Sulpice, destinado 
a los seminaristas procedentes de familias más humildes. En 
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Iglesia de Saint-Sulpice
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ambos seminarios se impartía la misma formación, intelectual 
y espiritual. 

Entre los años de 1695 y 1700 Luis María formaba parte del 
seminario menor. Cumplió el oficio de bibliotecario y se hizo 
miembro de una “Sociedad para la esclavitud de la Santísima 
Virgen”. 

Durante la Revolución, el seminario fue confiscado siendo 
arrestados e incluso ejecutados numerosos seminaristas. 

Tras la firma del Concordato de 1801 el arzobispo de París, 
Monseñor de Belloy, pidió a Napoleón poder establecer su 
seminario diocesano en el antiguo seminario de Saint-Sulpice 
que, si bien seguía siendo propiedad de los sulpicianos, se había 
destinado el edificio a ser refugio para las viudas de los valientes 
soldados caídos en combate. Pero Napoleón quería resaltar el 
esplendor de la iglesia de Saint-Sulpice, por lo que ordenó el 9 de 
octubre de 1802 la demolición de los edificios del seminario para 
hacer en su lugar una gran plaza delante de la iglesia.

Seminario de Saint-Sulpice
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1.3. Hospital de la Pitié-Salpêtrière

Dirección: 47-83 Boulevard de l’Hôpital, 75013 París
Tel.: +33 1 42 16 00 00

La Salpêtrière servía como lugar de confinamiento para 
todos aquellos a quienes la sociedad eliminaba de su seno. 

Cuando el Padre de Montfort ingresó a la Salpêtrière (Pascua 
de 1703), había unos cinco mil enfermos y pobres. Eran asistidos 
espiritualmente por 23 capellanes a los que se sumaron otros 
sacerdotes como voluntarios, entre ellos el Padre Grignion. 

El apostolado del Padre Montfort tuvo un doble objetivo: 
consolar la aflicción de los pobres, y dejarles una alta idea de 
Dios y de la enormidad del pecado (Grandet 56-57); «estoy en 
el hospital con cinco mil pobres –escribe a María Luisa Trichet– 

Hospital de la Pitié Salpêtrière
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para hacerlos vivir para Dios y para morir a mí mismo. No me 
acusen de cambio o enfriamiento hacia los de Poitiers porque mi 
Maestro me ha traído aquí a pesar de mí mismo; Él tiene en esto 
sus designios que adoro sin conocerlos» (Carta 15).

En el invierno de 1703, estando en el hospital, encontró una 
nota debajo de su plato en la que se le pedía que se fuera. Le 
ofrecieron algo de dinero como compensación, pero lo rechazó; 
aceptó algo de ropa y un sombrero, el cual regaló rápidamente 
porque era “demasiado brillante”. 

Se dirigió al seminario de Saint-Sulpice pero fue rechazado, 
así que encuentró refugio en un pequeño cuarto debajo de una 
escalera en la Rue du Pot de Fer. El hospital actual no tiene la 
misma estructura de la época del Santo.

1.4. Calle Pot-de-fer 

Actualmente forma parte de la Rue Bonaparte que está al 
lado de la Plaza de San Sulpice. Cerca de esta calle, estaba 

el noviciado de los padres jesuitas donde Montfort iba a usar la 
biblioteca.

Cuando Luis María es despedido del Hospital Salpêtrière, 
siendo rechazado por todos sus amigos, encuentra refugio en esta 
calle; era una especie de cuarto minúsculo debajo de la escalera. 

En este lugar nace su primera obra espiritual: El amor de la 
Sabiduría eterna. 

Montfort vive la última purificación interior del alma antes 
del matrimonio místico con la Sabiduría y la Cruz (cf. Carta 
20). Grandet escribe que vivió una serie de cruces muy pesadas: 
abandono, sequedad, privación, desolación... Parece que todos 
sus proyectos desaparecen. Todas las personas con las que contaba 
lo abandonan; el padre Leschassier, su director, desdeñosamente 
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lo rechaza frente a todos; Blain (su amigo de infancia) duda del 
espíritu que guía a su amigo; María Luisa Trichet, con quien quiso 
fundar las Hijas de la Sabiduría, trató de hacerse religiosa en otra 
congregación; su hermana Guyonne-Louise, que se encuentra 
enferma, le escribe que teme por su vocación. 

Montfort, quien personalmente siempre quiso ser misionero, 
según Blain, tiene dudas y un replanteamiento de la vida 
contemplativa. El padre Descartes, un jesuita que fue su primer 
director espiritual en Rennes a quien Montfort encuentra en 
París, es el único que acepta su dirección y lo alienta a continuar 
en la vida misionera. 

Antigua calle Pot-de-fer

Caminando entre la Rue 
Bonaparte y la Rue Cassette, se 
encuentra la Rue Mézières; yendo 
hacia la izquierda, en dirección a la 
Iglesia, se encuentra el noviciado 
jesuita donde durante los años 
1703 y 1704, san Luis María pudo 
encontrar un lugar para retiros y 
donde podía usar la biblioteca.
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Oración a la Sabiduría Eterna
San Luis María Grignon de Montfort

¡Oh Sabiduría eterna, Reina de los cielos y de la 
tierra! Postrado humildemente en tu presencia, te 
ruego que perdones mi atrevimiento al tratar de 
hablar de tus grandezas, siendo como soy tan igno-
rante y criminal. ¡No mires, por favor, las tinieblas 
de mi entendimiento ni las impurezas de mis labios! 
Y, si las miras, que sea solamente para destruirlas 
con una mirada de tus ojos y el aliento de tu boca. 
Posees tantas bellezas y dulzuras, me has preserva-
do de tantos peligros y colmado de tantos favores... 
Y, sin embargo, ¡eres tan desconocida y despreciada! 
¿Cómo podré callar entonces? No sólo la justicia y 
el agradecimiento, sino hasta mi propio interés, me 
obligan a hablar de ti, aunque balbuciendo como un 
niño. Pero, balbuciendo y todo, quiero aprender a 
hablar correctamente cuando llegue en ti a la ma-
durez perfecta.

Puede parecer que no hay orden ni concierto en 
lo que escribo. Lo confieso. Es que mi anhelo de po-
seerte es tan grande, que –como dice Salomón– te 
busco por todas partes, sin encontrar el camino. 
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Quiero darte a conocer a todos. Porque tú misma 
has prometido dar la vida eterna a cuantos te escla-
rezcan y den a conocer a los demás. Acepta, pues, 
amable Soberana, mi humilde balbucir como si 
fuera un elocuente discurso. Acepta los movimien-
tos de mi pluma como si fueran otros tantos pasos 
que diera en busca tuya. Derrama desde tu excel-
so trono tantas luces y bendiciones sobre cuanto 
quiero decir de ti y hacer por ti, que cuantos lo oigan 
se sientan inflamados por un anhelo renovado de 
amarte y poseerte en el tiempo y la eternidad.
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Calle Pot-de-fer en la actualidad
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Monasterio de las Benedictinas del Santísimo 
Sacramento

Caminando paralelamente a la Rue Bonaparte, dos calles 
más allá de Saint-Sulpice, se encuentra la Rue Cassette, donde 
se encontraba el Convento de las Benedictinas del Santísimo 
Sacramento. Durante su breve visita a París en 1702 las religiosas 
de este convento le ofrecieron comida todos los días y finalmente 
pudo hacer que su hermana, Guyonne Louise, fuera aceptada 
como postulante en esta orden. Mantuvo correspondencia con 
algunas religiosas de esta comunidad durante varios años.

1.5. Congregación de la Misión
Dirección: Maison provinciale. Congrégation de la Mission (laza-
ristes) – Province de France 95, rue de Sèvres – 75006 París
Téléphone : +33 1 45 48 35 72 | Visiteur : fraprov@cmglobal.org
Sécretaire : frasec@cmglobal.org | www.cmission.fr

Se presume que en la iglesia de los padres vicentinos, san 
Luis María haya hecho los ejercicios espirituales antes de 

recibir las órdenes menores.

Al entrar en la iglesia se ve sobre el altar la urna de plata 
que contiene los restos de san Vicente de Paúl.  El cuerpo está 
revestido con los ornamentos sacerdotales y el crucifijo que 
sostiene entre sus manos, es posiblemente el mismo con el que 
ayudó al Rey Luis XIII a tener una buena muerte. 

El corazón que le había sido extraído en la muerte, se encuentra 
actualmente en la capilla de las Hijas de la Caridad, en la Rue du 
Bac, 140 (a 800 metros). 
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Congregación de la Misión
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Reliquias de san Vicente de Paúl
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1.6. Capilla Nuestra Señora de la Medalla Mi-
lagrosa (Chapelle Notre-Dame de la Médaille 
Miraculeuse)
Dirección: 140 Rue du Bac, 75007 París / Tel.: +33 1 49 54 78 88
www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com 

En esta capilla se apareció la Virgen a Santa Catalina Labouré 
el 27 de noviembre de 1830 pidiéndole la creación de una 

medalla posteriormente conocida como la Medalla Milagrosa. 
La capilla también conserva en un relicario el corazón de san 
Vicente de Paúl.
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Reliquias de santa Catalina Labouré en la Rue de Bac
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1.7. Capilla de la Epifanía (Chapelle de l’Épiphanie) 
de las Misiones Extranjeras de Paris (MEP) 

Dirección: 128 Rue du Bac, 75007 París / Tel.: +33 1 44 39 10 40 
Sitio Web Oficial: https://missionsetrangeres.com/ 
Horario de apertura: Lunes: cerrado. Domingos: desde las 9 hasta 
las 18 horas. El resto de los días: desde las 7 hasta las 18 horas.

Capilla de la Epifanía
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La Capilla de la Epifanía es la capilla del seminario de 
la Sociedad de las Misiones Extranjeras en París. La  

construcción de la capilla se inició en 1683 bajo la dirección del 
arquitecto Pierre Lambert, arquitecto del rey. 

La capilla de la Epifanía tiene planta de cruz latina, rematada 
por un ábside poligonal. Su fachada “romana” se divide en 
dos órdenes superpuestos sobre pilastras y coronados por un 
frontón triangular. Se accede por una gran escalera de rampa 
sobre rampa. En el primer nivel hay una puerta rectangular con 
pilastras jónicas y hornacinas y en el segundo nivel, un vano 
semicircular adornado con pilastras corintias. 

La partida de los misioneros
La capilla está decorada con cuatro cuadros, entre los cuales 

“La partida de los misioneros”, óleo sobre lienzo de Charles-Louis 
de Frédy de Coubertin realizado en 1868. Exhibido y premiado 
en la Exposición Universal de 1900 en París, reconstruye el 
acontecimiento de la Santa Misa de envío de los misioneros el 
15 de julio de 1864. Los cuatro jóvenes misioneros (dos años 
después de su partida, mártires en Corea) están representados 
en el cuadro: Just de Bretenières, Louis Beaulieu, Henri Dorie y 
Martin Luc Huin. 

Interior de la Capilla de la Epifanía Cuadro del presbiterio
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Además, el cuadro presenta otros personajes: los fieles, las 
familias en lágrimas, el antiguo vicario apostólico de Tíbet, Mgr 
Thomine Desmazures, breviario en la mano, y se suman dos 
figuras en las sombras. Entre otros personajes, reconocemos al 
viejo Charles Gounod, organista titular, así como al niño pequeño, 
Pierre de Coubertin, futuro renovador de los Juegos Olímpicos. 
El hombre barbudo vestido de azul cuyos rasgos hacen pensar en 
un amigo del pintor, Frédéric Ozanam , y un hombre de blanco, 
vestido con una capa negra, un dominicano, quizás una evocación 
de Henri Lacordaire.

Sociedad de las Misiones Extranjeras de París (MEP) 

Es una Sociedad de vida apostólica clerical, de derecho 
pontificio, fundada en 1660 por los sacerdotes franceses 

Alexandre de Rhodes y Pierre Lambert de la Motte, en París. A 
los miembros de este instituto se les conoce como misioneros del 
MEP. En los 350 años desde su fundación, el MEP ha contribuido 
a la evangelización de numerosos países de Asia: Tailandia, 

Ceremonia de despedida de los misioneros enviados al Lejano Oriente 
(Le Départ, 1868 por Charles Louis de Fredy de Coubertin)
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Vietnam, China, Camboya, India, Laos, Japón, Corea, Malasia, 
Singapur, Birmania, entre otros. En el siglo XX, 23 misioneros 
del MEP, han dado su vida en testimonio de su fe católica, 
llegando a ser mártires y santos. Hoy en día, el MEP cuenta 
con 155 sacerdotes, misionando en 13 países, donde continúan 
anunciando el evangelio de Nuestro Señor Jesucristo en Asia y 
en toda la zona del Océano Índico. Estos sacerdotes se empeñan 
con gran generosidad, en la fundación de nuevas comunidades 
cristianas, en la formación de sacerdotes locales, obras de caridad 
sea en el ámbito de la educación como en el ámbito de la salud. 
Además, asisten a grupos étnicos de inmigrantes, colaboran con 
el dialogo interreligioso y están al servicio de las comunidades 
católicas francófonas de Asia.

Seminario de las Misiones Extranjeras de París

Sacerdotes y seminaristas del MEP 
en el sur de Japón en 1881.

Salida de los misioneros del MEP, 1864, 
los cuatro de la izquierda se encuentran 

en la lista de mártires en Corea.
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1.8. Iglesia de Saint-Germain des Prés
Dirección: 3 Place Saint-Germain des Prés, 75006 París
Tel.: +33 1 55 42 81 10

En esta iglesia san Luis María enseñó catecismo. En la 
misma cuadra se encontraba el convento de las Hijas de 

San José, donde había ingresado una de las hermanas del Padre 
de Montfort gracias a Madame Montespan. Luego pasó a vivir 
con las Benedictinas del Santísimo Sacramento.

Iglesia de Saint-Germain des Prés
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En esta iglesia se venera una reliquia de la Cruz de Cristo y a 
dos mártires: Sinforiano, decapitado en Autun en 179 y Vicente, 
diácono español que sufrió el martirio en el año 304 (es el santo 
patrono de los viñadores). 

Tienen diversas capillas: Nuestra Señora de la Consolación, 
San Mauro, Santa Margarita, Santa Teresa, San Benito, Santa 
Ana, Santa Genoveva, Nuestra Señora de la Presentación, San 
Germán, San José, San Francisco Javier y San Sinforiano. 

Germán nació hacia el 496 cerca de Autun, donde se convirtió 
en abad del monasterio de San Sinforiano. Fue elegido obispo 
de París en el 555, y en ese período animó al rey Childeberto a 
edificar en ese lugar una iglesia y una abadía. En el siglo VIII, 
Carlo Magno concedió ricos dotes a la abadía convertida en Saint-
Germain e impuso la regla de San Benito. Su fama se extendió 
rápidamente y se convirtió en uno de los centros intelectuales 
más prestigiosos de la Galia.

1.9. Capilla de la Universidad de la Sorbonne
Dirección: 1 Rue Victor Cousin, 75005 París

Universidad de la Sorbonne
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Durante los años de seminario en Saint-Sulpice, san Luis 
María hizo los cursos de teología en La Sorbona. Enseñaba 

catecismo a los niños de los suburbios de París y conoció a Juan 
Bautista de la Salle.

Chapelle de la Sorbonne
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Interior y exterior de la Iglesia Saint-Étienne du Mont

1.10. Iglesia Saint-Étienne du Mont 

Dirección: Place Sainte-Geneviève, 75005 París
Tel.: +33 1 43 54 11 79 - www.saintetiennedumont.fr

En esta parroquia estaba la comunidad del Padre Boucher 
(Rue des Sept Voies), donde san Luis María fue recibido 

después de la muerte del Padre de la Barmondière hasta que se 
enfermó y luego de eso fue admitido en el “seminario menor”. El 
Padre de Montfort solía rezar en esta iglesia.

Aquí fueron sepultados Blaise Pascal y Claude Poullart des 
Places, amigos de san Luis María.
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1.11. Catedral Notre-Dame de París

Dirección: 6 Paris Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II, 75004 París
Tel.: +33 1 42 34 56 10 - www.notredamedeparis.fr

Es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. 
Su construcción fue iniciada en 1163 y terminada casi 200 

años más tarde, en 1345. Si bien tiene un predominante estilo 
gótico se pueden apreciar otros estilos de acuerdo a las épocas de 
su construcción.

La catedral vio momentos importantes de la historia de 
Europa como la coronación de Enrique VI de Inglaterra (1431), 
la coronación de Napoleón Bonaparte y su esposa Josefina 
Beauharnais (emperadores de Francia) el 2 de diciembre de 1804 
donde en esta ocasión, el Papa Pío VII, elevó la catedral a Basílica 
menor.

En 1909, fue beatificada en esta iglesia Juana de Arco, quien 
posteriormente fue declarada como santa patrona de Francia. En 
1980, el Papa Juan Pablo II celebró una Santa Misa en la Catedral.

La catedral tiene dos torres de 69 metros de alto que se pueden 
subir por escaleras (no hay ascensor en la Catedral) para apreciar 
una imponente vista de la ciudad de París. Además, se puede 
ver el campanario de la torre sur, donde se encuentra la famosa 
campana llamada Emmanuel. 

Notre-Dame también es famosa por su órgano inmenso de 
marca Cavaillé-Coll, el fabricante de órganos más famoso del 
siglo XIX. La catedral también tiene catacumbas que fueron 
descubiertas durante las excavaciones de 1965, cuando se quiso 
hacer un estacionamiento subterráneo. Se cree que estas ruinas 
datan de épocas romanas, de una catedral merovingia del siglo VI. 
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El 15 de abril de 2019 tuvo lugar un incendio que dejó la 
catedral gravemente dañada. 

A la derecha de la catedral estaban los edificios del antiguo 
hospital Hôtel-Dieu, que fueron reemplazados alrededor del 
año 1800 por la pequeña plaza dominada por la estatua de 
Carlomagno. 

En 1694, san Luis María fue admitido en este hospital cuando 
cayó gravemente enfermo en la comunidad del Padre Boucher. 
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También cerca de la catedral estaba el antiguo arzobispado. 
En la capilla del arzobispado, el 5 de junio de 1700, san Luis 
María es ordenado sacerdote por Monseñor Jean Hervieu de 
Flamenville, obispo de Perpignan, delegado por el cardenal 
Noailles, arzobispo de París.
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Lo que se perdió y lo que queda de Notre-Dame

1.12. Congregación del Espíritu Santo

Dirección: 30, Rue L’homond (hay otra entrada por 53 Rue du Pot 
de Fer), 75005 París / Tel.: +33 1 47 07 49 09 / www.spiritains.org

Estando en París (Hospital Salpêtrière) en 1703, san 
Luis María se entrevistó con su viejo amigo de Rennes, 

Claudio Poullart des Places, también joven sacerdote consagrado 
al servicio de las vocaciones pobres y fundador del seminario del 
Santo Espíritu con solamente 24 años. Los dos amigos hablaron 
de sus proyectos y Claudio Poullart prometió a Luis María 
misioneros de entre los que salieran de su casa de formación. 

Diez años más tarde, Montfort volvió a París para recordar a 
su amigo la promesa de los misioneros, pero éste había fallecido 
en 1709, a los 30 años, víctima de pleuresía. 
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Capilla del seminario del Espíritu Santo

En su viaje a París realizó diversas entrevistas con los 
seminaristas con la esperanza de encontrar jóvenes sacerdotes 
que quisieran unirse a él para la creación de lo que él llamaría 
la “Compañía de María”. Estando allí presentó las reglas de la 
Compañía y les dio el nombre de “Regla de los sacerdotes 
misioneros de la Sociedad de María”.

Muchos de ellos se entusiasmaron, incluso uno de los 
formadores, pero ninguno le siguió.
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1.13. Basílica Nuestra Señora de las Victorias 
(Notre-Dame des Victoires) 
Dirección: 6 Rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris
Tel.: +33 0142609047 

Fundador de la Basílica
Construido en París en 1629 por Luis XIII, rey de Francia, 

el Santuario de Nuestra Señora de las Victorias es uno de los 
lugares marianos más célebres del mundo, bien conocido por las 
numerosas gracias dispensadas por la Virgen María a todos los 
peregrinos que acuden a visitarla. El rey respondió a la llamada 
de los agustinos descalzos, conocidos como los “Padrecitos”, que 
le pidieron su ayuda para construir un nuevo convento.
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Nuestra Señora de las Victorias
(Refugio de los pecadores)

Delante de esta estatua, el 4 de noviembre de 1887, 
rezaron santa Teresa del Niño Jesús junto a su 
padre, san Luis Martin, y su hermana Celina.
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Hermano Fiacre, 
agustino descalzo

El rey expresó el deseo de que la iglesia fuera dedicada y 
consagrada en honor de la Santísima Virgen, bajo el título de 
Nuestra Señora de las Victorias, en reconocimiento de todas 
las victorias que había obtenido con su protección sobre los 
enemigos de su reino y, sobre todo, en recuerdo de la toma de La 
Rochelle sobre los protestantes sublevados. 

La revelación del hermano Fiacre en noviembre de 1637

El hermano Fiacre, uno de los monjes agustinos, vio aparecer a 
la Virgen María, quien le presentó “el niño que Dios quería dar a 
Francia”, el futuro rey, Luis XIV, el tan esperado heredero del reino.

En cuatro ocasiones, entre la 1 y las 4 de la madrugada, el 
religioso tuvo ante sus ojos a la Madre de Cristo, acompañada por 
el niño real, vestido con una túnica azul sembrada de estrellas. 
En la revelación, que se dio a conocer al rey Luis XIII y a la reina, 
la Virgen pedía realizar tres novenas: una a Nuestra Señora de 
las Gracias (en Cotignac, en Provenza), otra a Nuestra Señora de 
París (Notre-Dame de París) y la tercera a Nuestra Señora de las 
Victorias. El Hermano Fiacre las cumplió del 8 de noviembre al 
5 de diciembre de 1637.

El 5 de septiembre de 
1638, Ana de Austria, 
esposa del rey Luis XIII, 
dio a luz a un hijo –Luis, 
“Dieudonné”– (“dado por 
Dios”) en el castillo de 
Saint-Germain en Laye. 
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La consagración de Francia a la Santísima Virgen María

Tras la revelación del Hermano Fiacre, y cuando el embarazo 
de la reina se había declarado varias semanas antes, Luis XIII hizo 
el voto de consagrar Francia a la Virgen María. La consagración 
publica se realizó el 15 de agosto de 1638, en la Catedral Notre-
Dame de París, instituyendo la Fiesta de Nuestra Señora de la 
Asunción, 15 de agosto, como fiesta oficial de Francia. Por este 
voto, el reino de Francia, se convierte en el “reino de María”. 

En consonancia con esta consagración de Francia a la Virgen 
María, san Luis María Grignion de Montfort, (1673 - 1716), uno 
de los más grandes teólogos marianos de la Iglesia, invitó y enseñó 
a los creyentes, a consagrarse totalmente a la Santísima Virgen, en 
su magistral obra, el Tratado de la Verdadera devoción a María. 

1.14. Basílica del Sacre-Coeur en Montmartre
Dirección: 35 Rue du Chevalier de la Barre, 75018 París
Tel.: +33 1 53 41 89 00 / www.sacre-coeur-montmartre.com

La Basílica del Sagrado Corazón (Basílica Menor) de 
Montmartre, está ubicada en lo alto de una colina. En esta 

colina fue martirizado (decapitado) San Dionigi (Denis), primer 
obispo de París. Fue consagrada en 1919 al Sagrado Corazón de 
Jesús. La adoración eucarística en la Basílica es continua, día y 
noche, desde hace 125 años. 

Historia del Mont-Valérien y san Luis María

Mont Valérien se encuentra al oeste de París, al otro lado 
del Bois de Boulogne, cerca de “La Défense”. Los monjes de la 
Ermita de Mont Valérien vivieron una austera vida de perpetuo 
silencio. Canónicamente dependían del arzobispo de París, que 
nombraba a un superior eclesiástico. Después de varios años de 
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paz, surgió un problema entre ellos. El superior eclesiástico de la 
época, el Padre Madot, más tarde obispo de Chalons-sur-Saône, 
no pudo restablecer el orden por lo que le pidió a san Luis María 
que fuera a reformar a los monjes en el invierno de 1703. San Luis 
en poco tiempo alcanzó el objetivo simplemente con su ejemplo: 
restaurar la paz y la tranquilidad en la comunidad.

Cuando se fue se llevó el recuerdo de tres cruces erigidas allí.  
Estas tres cruces actualmente se encuentran en el cementerio 
en la parte posterior de Saint-Pierre, Montmartre, justo a la 
izquierda de la Basílica del Sagrado Corazón.

Basílica du Sacré-Cœur en Montmartre
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Le Mont-Valérien

Los peregrinos en el Calvario de Mont Valerien
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1. Chartres

1.1. Catedral Notre-Dame de Chartres
OBS. La ciudad de Chartres está aproximadamente a 90 Km del 
centro de París. 
Dirección: 16 Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres
Tel.: +33  2 37 21 59 08

En 1699, san Luis María, siendo aún seminarista, fue 
elegido para hacer una peregrinación a Notre-Dame de 

Chartres y rendir homenaje a Nuestra Señora en nombre de 
todo el Seminario. Fue, pues, una señal de confianza. Blain, su 
compañero, escribe que Montfort agradeció la invitación “como 
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si fuera al paraíso terrenal”, pues amaba mucho todo lo que se 
refería al honor de María.  

Historia de la Catedral

En 1979 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco.

Fue probablemente construida a principios del siglo VI. 
Llamada “Catedral de Aventin” por el nombre del primer obispo 
de la ciudad, Aventin de Chartres, del año 350, aproximadamente.  

Al inicio la catedral estaba dedicada al culto de unos mártires 
locales (santos Piat, Cheron, Modesta y Potentianus) conocidos 
popularmente como los “Saints Forts”, quienes fueron arrojados 
a un pozo (el “Puits des Saints-Forts”).  

Más tarde la catedral fue consagrada en honor a María 
Santísima.

La ciudad de Chartres ya era un centro de culto mariano y 
peregrinación debido a la presencia de la “Sancta Camisia”, 
una reliquia traída desde Tierra Santa y cedida a la catedral 
por Carlos el Calvo en 876; se supone que fue una prenda de la 
Virgen María (antiguamente se creía que era la túnica, pero en 
realidad correspondería al velo). 

En 1194 un gran incendio devastó gran parte de la ciudad 
de Chartres, incluida casi la totalidad de la antigua catedral. El 
incendio sólo dejó en pie las torres occidentales, la fachada y la 
cripta con la reliquia de la Virgen.
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La Catedral Notre-Dame de Chartres
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1. LA ROCHELLE

En 1711 san Luis María entró al servicio de los obispos de 
Luçon y de La Rochelle. Llegó a la diócesis de La Rochelle 

en mayo de 1711, y allí trabajó hasta su muerte el 28 de abril de 
1716; fue el periodo más prolongado e intenso de su ministerio.

Estableció su domicilio en una pequeña casa en el suburbio 
de Saint-Eloi, en esta misma ciudad.

Durante los cinco años que vivió en La Rochelle no se ausentó 
más que para realizar dos viajes; uno a París en 1713 y el otro a 
Rouen en 1714. También hizo algunas misiones en la cercana 
diócesis de Luçon.

Durante la misión que realizó en 1713 en Mauzé, cayó 
gravemente enfermo y tuvo que ser sometido a una intervención 
quirúrgica en el Hospital de Auffrédy.

En 1714 el Santo fundó una escuela de varones con cuatro 
clases.

Con el permiso de Mons. Champflour, Luis María llamó a las 
dos primeras Hijas de la Sabiduría, Sr. María Luisa Trichet de 
Poitiers y Catherine Brunet, para iniciar el proyecto de fundación 
oficial de la Congregación. En la carta digiriéndose a María Luisa 
decía: «Parta hija mía, parta lo antes posible: el momento de 
comenzar la fundación de las Hijas de la Sabiduría ha llegado 
finalmente».

Las Hijas de la Sabiduría llegaron a La Rochelle en marzo de 
1715 y se reencontraron con Montfort en Petit Plessis. El 1 de 
agosto de 1715, Mons. Etienne de Champflour, aprobó las Reglas 
de las Hijas de la Sabiduría.
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1.1. Ermita Saint-Éloi
Dirección: Communauté Filles de la Sagesse
3 rue des Sauniers 17000 
Tel.: +33 5 46 27 12 21
OBS. Es aconsejable contactar a las hermanas, Hijas de la Sabi-
duría, para programar la visita con anticipación.

En el vecindario de Saint-Éloi, una persona caritativa 
prestó a san Luis María una pequeña casa situada entre 

dos jardines. Él hizo de esta una “ermita”; le gustaba acudir a ella 
en soledad y recogimiento para descansar de sus trabajos. Fue en 
esta ermita donde el Santo escribió la mayor parte de sus obras 
espirituales:

- En 1712 el “Tratado de la verdadera devoción a María”. 

Recoge sus notas del seminario y las repasa a la luz de su 
experiencia: «El plan que tengo de formar un verdadero devoto 
de María y un verdadero discípulo de Jesucristo» (TVD, 111 
a 114); «todo lo que he grabado profundamente en el corazón 
(…) la práctica que enseño (...) no he conocido ni aprendido a 
practicar una devoción a la Santísima Virgen semejante a esta» 
(TVD 119, 120, 121); «La perfecta consagración a Jesucristo no 
es más que una perfecta consagración de sí mismo a la Santísima 
Virgen, que es la devoción que enseño; o, de otro modo, una 
perfecta renovación de los votos y promesas del santo bautismo 
(...) Estad persuadidos de que cuanto más miréis a María en 
vuestras oraciones, contemplaciones, acciones y sufrimientos… 
más perfectamente encontraréis a Jesucristo» (TVD, 165) 
«entremos en este camino y caminemos allí día y noche hasta la 
plenitud de Jesucristo» (TVD, 168).
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- En 1714 “El secreto admirable del Santo Rosario”.
- En 1715 las Reglas de las Hijas de la Sabiduría.

Quizás el misionero haya compuesto también en esta ermita 
algunos cánticos en la serie “Cánticos nuevos”, por ejemplo: 
Nuestra Señora de los dones (Cant. 151), Nuestra Señora de toda 
Consolación (Cant. 159), El siervo de Dios en espíritu y verdad 
(Cant. 153), El aguijón del fervor o Alborada de la misión (para 
Saint-Pompain, Cant. 163), Hijas de la Sabiduría (Cant. 149). 

Según la opinión de algunos autores, “El amor de la Sabiduría 
eterna” tuvo su última elaboración en ese mismo período.

En el oratorio hay una pequeña escultura de la Virgen que se 
atribuye al Padre de Montfort.  



392 Región nouvelle-AquitAine / lA Rochelle

Manuscrito original del Tratado de 
la Verdadera devoción a María
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Ermita de Saint-Eloi

1.2. Puerta Real

De la ermita de Saint-Eloi al Hospital Saint-Louis, 
pasamos por la Puerta Real. El recuerdo de esta Puerta 

Real se remonta al 11 de mayo de 1711, cuando Montfort dejó 
Luçon para llegar a La Rochelle. Después de un largo viaje a pie, 
llega cansado y una primera hospedería se niega a abrirles la 
puerta. Una segunda es más acogedora. A la hora de la comida, 
el hermano Mathurin con ciertos escrúpulos, pregunta al Padre 
Montfort: -“¿Padre quién pagará los gastos, ya que usted no tiene 
dinero?” -“No os preocupéis hijo mío, Dios lo proveerá.”

Al día siguiente, el misionero no tenía los 12 céntimos que se 
necesitaban para pagar la cuenta, así que dejó su palo de viaje 
prometiendo volver para pagar el hospedaje. Y sin más, se dirigió 
al hospital Saint-Louis para celebrar la Santa Misa.
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Porte Royale - La Rochelle

Después de su acción de gracias, visitó a los enfermos y dejó 
a cada uno una palabra de aliento. Mientras cumplía este oficio 
de caridad, la Providencia se ocupó de todo lo demás. Una 
de las personas presentes, madeimoselle Prévôt, habló con el 
padre Collusson sobre la misión. Este padre jesuita, profesor en 
el seminario, apreciaba a san Luis y aconsejó a esa señora que 
acogiera en su casa al misionero y a su compañero y ayudarles con 
limosnas. La madeimoselle Prévôt pagó la deuda del hospedaje y 
el Santo recuperó el bastón de viaje.
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Virgen Poderosa

La estatua es una obra auténtica del Padre Grignion de 
Montfort, que la esculpió con un cuchillo en un bloque de roble 
y la entregó a las hermanas de San Juan de Eudes. 

Estuvo más de dos siglos en el convento de las hermanas con 
el título de “Virgen poderosa”, e hizo obtener muchas gracias 
espirituales y temporales. Cuando se cerró el convento, llevaron 
la imagen a Nantes. Más tarde este convento también se cerró e 
lamentablemente no se supo el fin de la estatua.

Estatua de 
la Virgen 
Poderosa 
(Vierge 

Puissante)
tallada por san 

Luis María
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1.3. Le Petit-Plessis
Dirección: 89 Avenue de Rompsay, 17000 La Rochelle

Era una pequeña casa de campo que usaban los jesuitas. 
Había una capilla que estaba abierta al público, donde san 

Luis María celebraba la Santa Misa.

Fue aquí donde, el 15 de abril de 1715, el Santo se reencontró 
con Marie-Louise Trichet y Catherine Brunet.

Entrada probable a Le Petit-Plessis 
(89 Avenue de Rompsay)  
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1.4. Hospital Saint-Louis
Dirección : Rue Saint-Louis et rue Amelot, 17000 La Rochelle 
Tel.: +33 5 46 45 50 50

Tan pronto como san Luis María llegó a La Rochelle, fue 
presentado a Monseñor de Champflour, quien le otorgó 

plena facultad para predicar en su diócesis. 

Antes de iniciar con las misiones, el Padre de Montfort 
predicó una especie de misión en el Hospital Saint-Louis, que 
dejó a todos muy contentos. 

El hospital se convirtió en un verdadero lugar santo para la 
familia Montfortana. San Luis María predicaba allí frecuentemente 
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Campanario de la Iglesia del Hospital Saint-Louis

y los primeros padres de Montfort fueron capellanes del hospital. 
Marie-Louise Trichet y Catherine Brunet, las primeras Hijas de 
la Sabiduría, vivieron allí.



Rege, o MaRia 399

Capilla del Hospital Saint-Louis

Habitación del Hospital Saint-Louis que ocupaba 
María Luisa de Jesús
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Se puede visitar la capilla donde están enterrados Catherine 
Brunet y Monseñor de Champflour, y pidiendo la llave la llave al 
sacristán o a las hermanas de la Sabiduría, que están en la ermita 
de Saint-Eloi, se puede ir a la habitación de la madre María Luisa 
de Jesús.

Cerca del hospital hay un templo protestante en el cual predicó 
san Luis María (en esa época era una Iglesia católica).

1.5. Rue de la Rochelle

Se cuenta que un día, en esta calle, un grupo de hombres 
esperaron al P. Montfort para atacarlo, pues en una ocasión 

el santo les había castigado por hacer burlas de la Palabra de Dios. 

El intento fue fracasado, ya que cuando Montfort tenía que 
pasar por esta calle, acompañado por el Padre des Bastières y 
el Hermano Mathurin, al llegar a ese punto, se paró y dijo que 
no podía cruzar esa calle. Ninguno de los que estaban con 
él entendieron el por qué, pero unos años después, el Padre 
des Bastières escuchó a un hombre que contaba cómo habían 
esperado en vano desde las siete de la tarde hasta las once de la 
noche a que el Padre pasara por la Rue de La Rochelle.

1.6. Catedral de la Rochelle (Saint-Louis de la 
Rochelle et Tour Saint-Barthelemy)
Dirección: 15 Rue Pernelle, 17000 La Rochelle
Tel.: +33 5 46 41 16 70

El campanario de la catedral es lo único que subiste de los 
tiempos de Montfort. 

En la parte izquierda de la catedral hay una capilla dedicada a 
san Luis María que evoca las grandes misiones de 1711. El vitral 
del siglo XIX es muy significativo: el puerto de la Rochelle, las 
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misiones de 1711; el milagro de las cruces; el apostolado cerca 
de los pobres. Los grandes amores del misionero: el rosario y la 
cruz.

Al final de las misiones fueron erigidas dos cruces: una 
de piedra en Porte Dauphine, y otra de madera en Porte Saint 
Nicolas. La multitud que se reunió para la erección de las cruces 
gritaba: “¡Milagro, milagro! Podemos ver cruces en el aire”. Ni 
el Padre des Bastières ni san Luis María las vieron, pero según 
Grandet, cientos de personas vieron esas cruces. 

En la parte derecha de la catedral hay una placa que 
conmemora a los mártires que fueron asesinados en 1794 durante 
la Revolución en esta misma ciudad. Son los Padres Dauche y 
Verger, de la Compañía de María y otros cuatro sacerdotes. 

Campanario de la 
Catedral Saint-Louis
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Interno de la Catedral Saint-Louis
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1.7. Hospital M. D’Auffrédy
Dirección: Rue du docteur Schweitzer, 17000 La Rochelle Cedex

Fue en este Hospital donde san Luis María fue operado en 
1713, cuando estuvo gravemente enfermo al final de la 

misión en Mauzé. El famoso cirujano, Pierre Seignette, estaba 
sorprendido de escuchar cantar al misionero: “¡Viva Jesús! ¡Viva 
su cruz!”, mientras él aplicaba el bisturí. 

Estuvo enfermo dos meses, pero hacia el final de ese período 
ya se encontraba en pie y predicó dos retiros; uno en la parroquia 
de Courçon y otro en el Hospital de Saint-Louis.
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1.8. Rue Rambaud y Rue des Saintes Claires

En 1712 san Luis María predicó un retiro en el convento de 
los Hospitalarios de San Agustín.

Entre la multitud estaba Mademoiselle Bénigne Pagé, quien 
había aceptado de sus amigos el desafío de entrar con todos sus 
adornos y reírse del predicador. En lugar de castigarla, Montfort 
la miró con compasión y comenzó su sermón. Bénigne Pagé 
empezó a llorar, y tras una larga conversación con el Santo 
decidió dejar el mundo. Ingresó a la orden de las Pobres Clarisas, 
cuyo convento se encontraba cerca de los Hospitalarios en 
Rue des Saintes Claires. Este evento inspiró a san Luis María a 
escribir el cántico 143: “¡Gloria al Señor! El mundo te pierde, oh 
m. Bénigne…”.

También en las cercanías de estas dos calles, en Rue des 
Cordouans, hay una de las “pequeñas escuelas” establecidas por 
san Luis María en La Rochelle.

Extractos del Cántico 143 

Cántico sobre la conversión de una mundana: Bénigne Pagé
Con ocasión de su entrada a las clarisas, luego de 25 años de vida mundana

¡Gloria al Señor!
El mundo te pierde, Benigna,

¡gloria al Señor!
a pesar de su ambiente encantador.

Es efecto de una insigne gracia
de la cual te creerás indigna.

¡Gloria al Señor!

Para guardarte,
imita a la Virgen fiel;

para guardarte,
debes siempre en Ella fijarte.

Confía todo a su tutela,
yendo siempre a Dios por Ella,

para guardarte.
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1.9. Capilla de las Hermanas de la Providencia
Dirección: Rue Albert 1er 43, 17000 La Rochelle 
Tel. : +33 5 46 41 16 24

En esta capilla san Luis María encontró al Padre Adrien 
Vatel, el primer sacerdote que se unió a la Compañía de 

María en 1715. Perteneció a la Compañía de María 33 años, hasta 
que murió en Rennes en 1748.

También en esta capilla, san Luis María recibió los votos de las 
primeras Hijas de la Sabiduría, Marie-Louise Trichet y Catherine 
Brunet, y les dio el hábito a dos hermanas más en 1715.

San Luis María compuso el cántico 12 estando en La Rochelle, 
probablemente para la ocasión de los votos de las primeras Hijas 
de la Sabiduría o para la Cofradía de las vírgenes que quería 
fundar en la Diócesis.
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Me creen muy pequeñita,
sin encanto ni grandeza,
más soy en el Evangelio,

grande, y grande es mi belleza;
mi juventud alimenta

en mi seno a una princesa,
tengo en mi virginidad,

la soberana belleza.

Yo soy virgen, virgen pura,
tengo a Jesús por Esposo,

ni gracia o naturaleza
tienen nada tan precioso;
tengo la eterna Sabiduría,

que está a mis pechos colgada,
tengo en mi virginidad,
la belleza consumada.

Llevo el nombre incomparable
de Esposa del Redentor,
y soy virgen verdadera
de espíritu y corazón;
sin voluntad criminal

y en un cuerpo sin torpeza:
tengo en mi virginidad

la soberana belleza.

María hizo de primera
el voto de castidad;

Ella es la madre y modelo
y es admirable beldad;
sólo por Ella y en Ella,

gozas ser virgen amada;
tengo en mi virginidad,
la belleza consumada.

 Jesús y su Madre vírgenes,
virgen su padre José,

virgen su amigo san Juan:
todo buen virgen es de Él.

¡Qué feliz debo vivir!
Llevo la perla sagrada;
tengo en mi virginidad
la belleza consumada.

Extractos del Cántico 12 

La belleza de la virginidad
(OBS. Este cántico tiene 53 versos)
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1.10. Iglesia de los Dominicos (Notre-Dame de 
Cougnes)
Dirección: 57 Rue Alcide d'Orbigny, 17000 La Rochelle
Tel: +33 5 46 83 89 85

En 1711, tras haber recibido el mandato episcopal, san 
Luis inició tres importantes misiones: una para hombres, 

otra para mujeres y otra para soldados. En esta labor contó con 
la colaboración de su hermano, Gabriel-François Grignon, el 
padre des Bastières y varios dominicos, en particular los Padres 
Le Compte (superior provincial) y Doiteau. Probablemente 
también le ayudó el padre Collusson, jesuita. En esta iglesia hay 
un interesante cuadro pintado por Claude Masse que representa 
el cierre de la misión de las damas en la Rochelle, el 16 de agosto 
de 1711.

.

Iglesia Notre-Dame de Cougnes
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Leyenda explicativa

(Reproducción del texto que acompañaba al dibujo de Claude Masse)

A. Bandera de los Padres Dominicos, ante la cual caminaba una cantidad 
de gente. 

B. Jóvenes del pueblo vestidas de blanco y descalzas.
C. Guidon blanco para las jóvenes comunes.
D. Un grupo de jóvenes caminando descalzas llevando una cruz, una vela, 

un rosario, y una imagen en la que estaba escrito: contrato de renovación de 
las promesas del bautismo.

E. Fleco azul para las jóvenes burguesas. 
F. Fray Mathurin haciendo caminar por orden y dirigiendo los distintos 

cánticos.
G. Clérigos haciendo también caminar por orden.
H. Fleco rojo para mujeres casadas.
I. Fleco de color aurora para las damas burguesas.
K. Dos damas con antorchas.
L. Dos hombres que tocaban al final de cada versículo que cantaban las 

mujeres.
M. Bandera de Nuestra Señora de los Siete Dolores.
N. Fleco blanco y negro para las hermanas de la Tercera Orden Dominica.
O. Soldados de la Armada para mantener el orden.
P. Cruz de los Padres dominicos con el rosario alrededor.
Q. Los principales maestros de baile y violín de la ciudad, contra los que el 

misionero se había desatado en sus sermones.
R. M. Chauvet, capellán del hospital.
S. El Padre Grignion, hermano del misionero, que hizo varias procesiones 

en la ciudad.
T. Padre de Montfort, misionero, sacerdote secular de la provincia de 

Bretaña. 
V. El R. P. Colusson, jesuita, profesor del seminario que siguió una parte 

de la procesión.
X. El R. P. Doiteau, dominico, que acompañó siempre al misionero en sus 

procesiones. 
Y. Sargentos y soldados del regimiento de los Angles y del Lande, entonces 

en guarnición en La Rochelle.





Departamento de 
Vienne

 
 





Rege, o MaRia 415

2. Poitiers 

San Luis María llega a Poiters con apenas 28 años, como 
capellán del Hospital General. Este será su primer campo 

de apostolado en Poitiers. Además de toda la labor apostólica 
que realizó allí, la Providencia hizo que asentase los primeros 
cimientos de las Hijas de la Sabiduría con María Luisa Trichet.

Su presencia en Poiters, aunque interrumpida por diversas 
circunstancias, será entre 1701 a 1706. En estos años, el Padre de 
Montfort fue a la vez capellán, reformador de iglesias, misionero 
y fundador. En Poiters el joven sacerdote probará muchas 
incomprensiones y persecuciones.

OBS. Hemos seleccionado algunos de los lugares relacionados a la 
vida de san Luis María en la ciudad de Poitiers. El orden está de 
acuerdo a las proximidades entre un lugar y otro. Todo el recorri-
do no llega a 20 km en su totalidad.
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2.1. Iglesia de Saint-Hilaire le Grand
Dirección: 26 Rue Saint-Hilaire, 86000 Poitiers
Tel: +33 5 49 41 21 57

Esta iglesia medieval fue construida en el siglo X sobre los 
vestigios de una necrópolis galo romana del siglo IV, en el 

lugar donde San Hilario, gran obispo de Poitiers, construyó un 
oratorio dedicado a dos mártires romanos de los años 362-363. 
Los restos del San Hilario, descansan en una urna de relicario, 
abajo del presbiterio. 

La iglesia está formada por un coro y un crucero con una gran 
altura y luminosidad. Hay un conjunto de pinturas realizadas a 
partir del siglo XI. En el coro quedan un sodíaco y escenas del 
libro del Apocalipsis. Se puede reconocer a Juan y al ángel con el 
incensario, la mujer y el dragón, la lucha del arcángel San Miguel 
con el dragón. En las capillas, representaciones de vidas de santos 
honrados en Poitou, entre los cuales san Martín; en la nave los 
santos obispos de Poitiers.

Toda la bóveda y gran parte de los muros de la nave (con 15 m 
de anchura) fueron destruidos durante la Revolución francesa. 

Iglesia Saint-Hilaire le Grand
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Interior de la Iglesia de Saint-Hilaire le Grand

Durante la segunda mitad de este siglo se reconstruyó la nave 
aunque con dimensiones muy inferiores a las originales.

Desde el siglo XII es una etapa del camino de Compostela.

Es de suponer que san Luis María venía a rezar en esta iglesia, 
dada su gran importancia en Poiters.

2.2. Iglesia Notre-Dame la Grande
Dirección: Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Tel: +33 5 49 41 22 56

San Luis María rezaba frecuentemente en esta iglesia.

La iglesia fue construida sobre un templo pagano entre 
los siglos XI y XII. Su incomparable fachada presenta, en estatuas 
de piedra, una breve historia de la Maternidad Divina. El nombre 
de: “Nuestra Señora la Grande” servía, desde el siglo XII, para 
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Iglesia Notre-Dame la Grande

Frente occidental de la iglesia de Notre-Dame la Grande



Rege, o MaRia 419

Nuestra Señora de las Llaves
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distinguirla de las cincuenta y cuatro iglesias o capillas de la 
ciudad dedicadas a la Santísima Virgen. 

Se venera sobre un pilar detrás del altar mayor, una estatua 
de piedra de Nuestra Señora de las Llaves. La Virgen tiene en 
sus manos las llaves de la ciudad de Poiters, que milagrosamente 
apareció en sus manos el mismo día que desde el ayuntamiento, 
proponían entregar las llaves de la ciudad a los ingleses a cambio 
de dinero en 1202. La primera estatua del siglo XI, fue quemada 
por los hugonotes cuando se apoderaron de Poitiers en 1562.

Este hecho milagroso también está representado en un vitral 
de la iglesia. 

La Iglesia de Saint-Etienne donde María Luisa fue bautizada 
se encuentra cerca de la iglesia de Notre-Dame.

2.3. Catedral Saint-Pierre 
Dirección: 1 Rue Sainte-Croix, 86000 Poitiers

Tel.: +33 5 49 41 23 76

La catedral de San Pedro reemplazó a otras iglesias: la 
primera había sido construida sobre el emplazamiento 

de un templo pagano en el siglo IV y dedicada al papa mártir 
san Sixto, luego se construyó sobre ésta una catedral dedicada 
a San Hilario de Poitiers, hasta que llegamos a la actual catedral 
dedicada a San Pedro y consagrada en 1379.

La fachada está adornada con tres aberturas: San Pedro a la 
derecha, la Santísima Virgen a la izquierda, el Juicio Final en el 
centro. Hay varias puertas laterales: al norte San Miguel, al sur la 
Santa Cruz y la puerta de los claustros o la de San Juan. 

San Luis María frecuentó la catedral sobre todo en los primeros 
años en Poiters cuando venía a hablar con el obispo, Mons. Girad 
Poype, por sus proyectos para trabajar con los pobres. 
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Fachada e interior (abajo) de la Catedral Saint-Pierre
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Estatua de san Luis María en la Catedral 
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También era frecuentada por Maria Luisa Trichet y 
posiblemente, su hermano el Padre Alex recibió la orden 
sacerdotal a finales de 1710.

En la catedral hay una bella estatua de piedra de san Luis 
María Grignion de Montfort como misionero caminante.

Cerca de la catedral se encuentra el Baptisterio de Saint-Jean 
(San Juan), que reconstruyó san Luis María en 1705; este trabajo 
parecía tan importante que la gente decía “¡solo un santo podría 
hacerlo!”. 

2.4. Baptisterio de Saint-Jean
Dirección: Rue Jean-Jaurès, 86000 Poitiers 
Tel: +33 5 49 41 21 24
Horario de apertura y cierre: lunes cerrado. De martes a domin-
gos abierto desde las 14 a las 18 horas.

El Baptisterio de San Juan en Poitiers es considerado 
el edificio cristiano más antiguo existente en Francia, 

así como uno de los principales ejemplos de la arquitectura 
merovingia. Desde 1846 está clasificado como monumento 
histórico de Francia.
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La parte central del edificio fue construida alrededor de 360, 
aprovechando los cimientos de edificios romanos que habían sido 
demolidos en 276, en la zona donde, en la casa de San Hilario de 
Poitiers, habría surgido la catedral. Con el tiempo hubo muchos 
cambios en la estructura original; se añadió una pila bautismal en 
el siglo VI, durante el período en que el bautismo se practicaba 
por inmersión. El edificio fue gravemente dañado durante la 
invasión de los visigodos en el siglo V, pero emprendió obras de 
restauración bajo el reinado de Clovis I, después de derrotar a 
Alarico II en 507 en la batalla de Vouillé, cerca de Poitiers. Entre 
los siglos XII y XIV la iglesia fue embellecida con frescos en parte 
todavía visibles, que representan la Ascensión, pavos reales, 
caballeros con capas en el viento, uno de los cuales es el emperador 
Constantino, y un busto de la Virgen María. La construcción fue 
abandonada en 1791 durante la Revolución Francesa, confiscada 
y vendida como propiedad nacional a un propietario privado. El 
Baptisterio reanudó su función eclesial a mediados del siglo XX, 
después de excavaciones que recuperaron la piscina bautismal 
original y permitieron una datación más precisa. El Baptisterio 
actualmente contiene un pequeño museo que incluye muchos 
sarcófagos de piedra fechados entre los siglos IV y VII, muchos 
de ellos ricamente decorados, restos de columnas romanas, 
fuentes bautismales y otros artefactos de piedra.

En la época de san Luis María Grignion de Montfort (siglo 
XVII- XVIII), el Baptisterio de San Juan, estaba a punto de ser 
demolido. La gente del lugar pensaba que era un antiguo templo 
pagano en ruinas. San Luis María les revela que, en realidad 
era un antiguo baptisterio en donde se bautizaban los primeros 
cristianos del lugar y los incentivó a reconstruirlo. Podríamos 
decir que, gracias a la intervención de san Luis María, este 
importantísimo edificio de la cristiandad hoy sigue en pie.
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Interior del 
Baptisterio de Saint-Jean
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2.5. Iglesia de Sainte-Radegonde
Dirección: 17 Rue du Pigeon Blanc, 86000 Poitiers
Tel: +33 5 49 41 21 57

Detrás de la Catedral está la Iglesia de Saint-Radegonde. 
En esta iglesia san Luis María predicó una misión y a 

menudo venía a rezar. La iglesia alberga la tumba de la santa 
Radegunda, patrona de la ciudad y reina de los francos. 

Santa Radegunda después de haber obtenido el permiso 
para dejar la realeza y dedicarse a Dios, construye en Poitiers la 
primera abadía femenina de Galia: “la abadía Sainte-Croix”, en 
el siglo VI.
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Iglesia de Sainte-Radegonde
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Se conserva en esta iglesia una imagen de “Nuestra Señora de 
los Ángeles” que está ligada a la historia de nuestro Santo.

En 1705, el padre de Montfort, durante la gran misión de 
Montbernage, restauró la capilla donde se veneraba esta imagen. 
La capilla estaba cerca del puente Joubert y había sido destruida 
por los protestantes quedando nada más que ruinas. Montfort 
reforma la capilla y ante la imagen de Nuestra Señora de los 
Ángeles, rezaba así: 

Si el nombre de María 
En tu corazón está grabado. 

Por cierto, no te olvides 
De decirle un Ave.

La capilla reformada fue suprimida a principios del siglo XX 
y desde esta fecha la imagen de Nuestra Señora es venerada en 
Santa Radegunda.
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2.6. Casa de las penitentes (Maison des penitentes)
Dirección: 89 rue des Feuillants, 86000 Poitiers

En junio de 1705, cuando san Luis María dejó el Hospital 
General ofreció sus servicios al obispo para predicar y 

restaurar iglesias. El obispo inicialmente lo envió como director 
a la Maison des Pénitentes, una casa de refugio para “mujeres 
arrepentidas”.

En esta capilla san Luis María se encontró por primera vez 
con Mathurin Rangeard (Hermano Mathurin); “sígueme”, dijo 
san Luis María, y Mathurin lo siguió por el resto de su vida.

2.7. Hospital de los incurables 
Actualmente se llama Louis Pasteur. 
Dirección: 15 Rue du pont Saint-Cyprien, 86000 Poitiers 
Tel: +33 5 49 60 28 97

Montfort durante la misión en San Saturnino en 1706, 
habiendo encontrado a muchos enfermos crónicos 

y contagiosos, y no habiendo ningún lugar que los acogiera, 
da inicio a una casa para los “incurables”, que más tarde se 
transformará en un Hospital. El misionero pedirá ayuda a unas 
buenas señoras que seguirán llevando la obra con mucha caridad. 

El lugar previsto para la realización de la obra estaba lleno 
de libertinajes. Montfort resolvió primero purificar este lugar 
expiando sobre sí mismo los ultrajes hechos al Señor en el jardín 
del establecimiento que era usado para distintas diversiones 
mundanas. Cada tarde el apóstol bajaba allí para hacer penitencia 
y para rezar. Durante la clausura de la misión, después de la 
procesión hizo con todos presentes una reparación solemne por 
los pecados cometidos. 
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Cruz en el jardín que 
recuerda las penitencias 
del Padre Montfort

San Luis María anunció que un día este establecimiento 
sería un lugar de oración y que sería atendido por religiosas. La 
profecía del Santo se cumplió cuando llegaron las Hijas de la 
Sabiduría enviadas por la Madre María Luisa, en 1758.

En el jardín del hospital hay una pequeña cruz que recuerda 
las oraciones y penitencias del Padre de Montfort. 

En 1922 el Hospital de los “incurables” cambia su nombre por 
el de Louis Pasteur.



Rege, o MaRia 431

Montbernage

2.8. Montbernage: Santuario María Reina de los 
Corazones
Dirección: 2 Rue de Montbernage, 86000 Poitiers
Tel: +33 5 49 41 23 76

Esta era una de las áreas más pobres de la parroquia 
de Sainte-Radegonde, lugar lleno de libertinajes. Fue 

aquí donde san Luis María quiso predicar su primera misión 
en Poitiers. Compró un granero que se llamaba “Grange de la 
Bergerie”, el cual servía como lugar de bailes y lo transformó en 
capilla. Instaló un crucifijo y quince estandartes con los misterios 
del Rosario.
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En el cierre de la misión plantó una cruz al frente de la capilla. 
Estaba decorada de corazones y era conocida como la “cruz de los 
buenos corazones”. Hizo que las personas renovasen las promesas 
bautismales. Al final de la misión los niños se consagraron a la 
Virgen María y san Luis llamó a la nueva capilla: “Nuestra Señora 
de los Corazones”.

A la gente le dijo: «Si alguno se compromete a venir aquí 
cada domingo y en días de precepto a rezar el Rosario, les dejo 
la imagen de mi buena Madre». Un obrero, llamado Jacques 
Goudeau, se comprometió al pedido del misionero y san 
Luis María les dejó la imagen de Nuestra Señora Reina de los 
Corazones. Jacques Goudeau fue fiel a su promesa por cincuenta 
años hasta su muerte.

De acuerdo con la carta que escribe a la gente de Montbernage, 
san Luis María también dejó allí “su corazón”. Se refería a uno 
de los corazones que estaban en la cruz. Según la tradición a 
cada persona que renovó sus promesas bautismales, se le dio un 
pequeño corazón que luego se colgaba en la cruz de la misión.
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La estatua de la Virgen fue recientemente restaurada a su 
forma original. Le pusieron una corona con un cetro y un 
corazón. Tenía un niño que yacía en sus brazos, pero no era parte 
de la estatua original.

María, Reina de los Corazones
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Primera habitación de las 
Hijas de la Sabiduría

Primera casa de las hermanas 
Hijas de la Sabiduría

Hay un lindo fresco en el presbiterio que representa a Montfort 
en esta misión, y entre las personas que lo acompañan están 
María Luisa Trichet (arrodillada), Catalina Brunet y Jacques 
Goudeau enfrente de la gente del pueblo. 

En agosto de 1733, fue fundada una comunidad de las Hijas 
de la Sabiduría en Montbernage. Su primera residencia era como 
una especie de cueva, muy pobre, en la parte de atrás de la capilla 
que aún hoy se puede ver; fue recientemente restaurada como un 
pequeño oratorio.
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El 2 de marzo de 1734, la capilla de Nuestra Señora fue 
solemnemente bendecida. En el acta de bendición, se encuentra 
la firma de Jacques Goudeau. Este mismo hombre, en 1719, fue 
el que persuadió a la madre María Luisa Trichet de mudarse a 
Saint-Laurent-sur-Sèvre. Él la encontró y le dijo: «Madame, usted 
está preocupada por el hecho de haber dejado La Rochelle y de 
que esta fundación de Montfort no haya continuado… bueno, 
yo conozco a una mujer, Mme. De Bouillé, quién vive cerca de 
Saint-Laurent donde está enterrado el Padre de Montfort… ella 
está en posición de ayudarla para cumplir su trabajo…».

Gracias a la intervención de este buen hombre, la madre María 
Luisa se contactó con Mme. Bouillé y en junio de 1720 llegaron a 
Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Un calvario a la vuelta de la calle vecina, evoca la cruz de 
misión plantada allí por el Santo. 

En la Carta circular a los habitantes de Montbernage, escrita 
por nuestro Santo en 1706, en los primeros años de su ministerio 
sacerdotal ya presenta gran parte de su doctrina. Recomienda 
a sus feligreses de “hacer brillar en todas partes su verdadera 
devoción a la Virgen”, “a la práctica de sus promesas bautismales”, 
“no fallar en el deber de recitar todos los días el Rosario en 
público y en privado” y “asistir a los sacramentos al menos una 
vez al mes”. 

También propuso por primera vez la “Esclavitud de Jesús 
en María”: «Amigos míos, rogad también por mí a fin de que mi 
malicia e indignidad no obstaculicen cuanto Dios y su Santísima 
Madre quieren realizar por mi ministerio», y de hecho luego firma: 
«Luis María Grignion de Montfort, sacerdote y esclavo indigno de 
Jesús en María». 
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2.9. Hospital General

Dirección: Rue Grignion de Montfort 86000 Poitiers
Está ubicado entre las calles Grignion de Montfort y Jean-Macé.

San Luis María solía llamar a este Hospital la “pobre 
Babilonia”. 

Siendo capellán de este Hospital envía una carta a su mamá 
el 28 de agosto de 1704, donde se puede ver como el santo 
misionero había alcanzado el amor y la sabiduría de la cruz: «En 
la nueva familia en la cual me encuentro, me casé con la Sabiduría 
y la Cruz en la que se encuentran todos mis tesoros temporales y 
eternos, de la tierra y de los cielos, pero tan grandiosos que si se 
los conociera, Montfort sería la envidia de los ricos y poderosos de 
la tierra. Nadie conoce los secretos de los que estoy hablando o al 
menos, son muy pocos los que los conocen» (Carta 20).

El hospital fue erigido alrededor del 1657, y se encuentra en 
la parte baja de la ciudad en el distrito de Montierneuf (distrito 
de la familia de María Luisa Trichet). Actualmente el Hospital se 
convirtió en oficinas pero aún se preserva gran parte del edificio 
central.  

En la planta baja, hacia el fondo a la derecha, la habitación 
de “La Sagesse” (Sabiduría) donde María Luisa Trichet y 
Catherina Brunet trabajaron y vivieron su “vida religiosa” por 
diez años hasta que el Padre Luis María las llamó a La Rochelle 
para la fundación de las escuelas gratuitas. En esta habitación 
se encontraba la Cruz original de Poitiers que actualmente se 
encuentra en Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Se puede entrar al patio desde el cual se ve la fachada del 
antiguo edificio. 
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Hospital General de Poitiers
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2.10. Iglesia Saint-Porchaire
Dirección: 47 Rue Gambetta, 86000 Poitiers 
Tel: +33 5 49 41 17 37

La iglesia es del siglo IX. San Luis María venía frecuentemente 
para escuchar confesiones, y en esta iglesia se encontró 

por primera vez con María Luisa Trichet en 1701.
Cerca de la iglesia, al final de Rue Gambetta en la calle 10 

Place Alphonse Lepetit, se encuentra el palacio de justicia, donde 
trabajaba el papá de María Luisa Trichet y su hermano. 

Este palacio es para los franceses un memorial de la historia de 
su país, fue no solo tribunal de jueces sino también : Residencia 
de príncipes, Palacio galo-romano transformado en ciudadela 
por el emperador Juliano, Residencia de los reyes Visigodos, 
francos y Carolingios, Palacio de los duques de Aquitania y de los 
condes de Poitou, Propiedad de los reyes de Inglaterra después 
del matrimonio de Leonor de Aquitania con Enrique II, de la 
corona de Francia en 1417. 

Durante la Guerra de los Cien Años, en el año 1422, el delfín 
Carlos VII se hizo proclamar rey de Francia, en la gran sala (siete 
años antes de la coronación de Reims); y en abril de 1429 la comisión 
eclesiástica presidida por el arzobispo de Reims, reconoció como 
auténticas las revelaciones de Santa Juana de Arco.

Interior de la Iglesia de Saint-Porchaire
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Iglesia de Saint-Porchaire
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2.11. Abadía de Saint-Martin de Ligugé
Dirección: Place du Révérend Père Lambert, 86240 Ligugé
Tel: +33 5 49 55 21 12

San Luis María volviendo de Roma, después de cinco meses 
de viaje, pasa por la Abadía de Ligugé. La abadía era también 

el lugar de encuentro con el futuro hermano Mathurín que en 
este entonces tenía tan solo 18 años. Mathurin no reconocerá a 
nuestro Santo, ya que el largo viaje a Italia, marcado por el sol, el 
cansancio y el hambre, lo había desfigurado. 

El obispo de Poiters sabiendo de la presencia del Padre de 
Montfort en la abadía pide que se retire de su diócesis. Así que 
los dos parten desde esta abadía hacia el Mont Saint-Michel, 
pasando por la abadía de Fontevrault, donde se encontraba su 
hermana y el Santuario de Saumur.

Abbaye Saint-Martin de Ligugé
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La estatua de san Martín de Tours donando su manto se 
encuentra en la entrada de Ligugé

História de la abadía

La historia de los comienzos de esta abadía, se remonta a la 
historia de San Martín de Tours. San Martín nació en la actual 
Hungría hacia el 316. Según su discípulo y biógrafo Sulpicio 
Severo, ingresó en el ejército donde sirvió durante veinticinco 
años. En aquella época que se sitúa el episodio en que Martín, 
en las puertas de la ciudad de Amiens, partió su capa en dos 
pedazos para ayudar a un pobre y posteriormente se le apareció 
Cristo vestido con la tela que le había dado. Una vez bautizado 
y habiendo ya abandonado las armas en el año 356 se formó en 
Poitiers, junto al obispo de aquella ciudad, san Hilario.

Aconsejado por san Hilario estableció en los alrededores de 
Poitiers un cenobio en Ligugé con los discípulos que se habían 
reunido a su alrededor. Se considera la primera fundación 
monástica de la Galia. También se sitúa en Ligugé el milagro 
de la resurrección de un joven que había muerto antes de ser 
bautizado (catecúmeno), Martín intercedió para devolverle la 
vida y así pudiera recibir el bautismo. 
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Claustro de la Abadía Saint-Martin de Ligugé
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En la época de san Luis María la abadía era cuidada por los 
padres jesuitas. Actualmente en la abadía hay una comunidad de 
los padres benedictinos.

2.12. Beata María Luisa de Jesús Trichet (1684 - 
1759)

Su casa natalicia se encuentra cerca del Hospital General de 
Poitiers, en Montierneuf.

Nacida en Poitiers (Francia). A los 17 años, a finales de 1701, 
encuentró por primera vez a san Luis María Grignion de Montfort, 
quien acababa de ser nombrado capellán del hospital. Su fama de 
predicador y de confesor era ya notable. María Luisa le pidió que 
fuese su director espiritual, y el Santo le preguntó: «¿quién te ha 
enviado aquí hija mía?». - «Mi hermana», respondió ella. «No 
hija, no ha sido tu hermana, ha sido la Virgen Santísima».

Espontáneamente, María Luisa ofrece sus servicios en el 
hospital, consagrando buena parte de su tiempo a los pobres y 
a los enfermos. Pero de pronto, Luis María de Montfort le pide 
“permanecer” allí. A esta llamada María Luisa responde con un 
sí total, tenía 19 años. Durante diez años va a desempeñar lo 
más perfectamente posible su humilde servicio de cuidar a los 
enfermos y pobres. 

Es el comienzo de una aventura que a la vez es la historia de la 
Congregación de las Hijas de la Sabiduría.

En 1715, María Luisa y Catalina, fundan la primera 
comunidad en La Rochelle (Charente) con dos nuevas reclutas: 
Marie Régnier y Marie Valleau. 

En 1716 muere san Luis María de Montfort. La joven 
congregación es desestabilizada por esta noticia tan dolorosa 
como inesperada. La madre María Luisa de Jesús experimenta la 



444 Región nouvelle-AquitAine / PoitieRs

frase escrita por san Luis María: «Si no se arriesga algo por Dios, 
no se hace nada grande por Él».

Durante 43 años, María Luisa de Jesús, guiará la nueva 
Congregación que se desarrollará muy rápido; trabajando en 
escuelas de caridad, visitas y cuidados a los enfermos, sopa 
popular para los mendigos, gestión de grandes hospitales 
marítimos en Francia. Cuando ella muere en Saint-Laurent-sur-
Sèvre, la Congregación contaba con 174 religiosas presentes en 
36 comunidades, más la Casa Madre. Su tumba está al lado de la 
de san Luis María Grignion de Montfort. Fue beatificada el 16 de 
mayo de 1993 por san Juan Pablo II.







Departamento  
Deux-Sèvres

 
 

Saint-Pompain
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3. Saint-pompain

Esta ciudad está cerca de Mervent a 18 km y también de Vouvant.
De Saint-Laurent-sur-Sèvre, está a 75 km, siguiendo la dirección de 
Mervent y Vouvant. 
De Poiters está a 95 km.

3.1. Iglesia Parroquial
Dirección: Église Saint-Pompain, 6 Rue des Monfortains 79160 
Saint-Pompain. 
OBS. Cerca de la iglesia, en dirección a Saint-Hilaire des Loges, 
a la izquierda después de 500-700 metros, hay una gran cruz, 
donde Montfort plantó la cruz de la misión.

San Luis María no quería ir a la misión en Saint-Pompain, 
pero el Padre René Mulot, joven sacerdote, insistió tanto 

que hiciera una misión allí, donde su hermano era párroco, 
que sus súplicas fueron atendidas por el Santo, pero con una 
condición: que Mulot lo siguiera y lo ayudase por el resto de su 
vida. El P. Renato Mulot estaba dispuesto, pero le advirtió de que 
estaba muy enfermo y que sería un estorbo más que una ayuda.

«¡De todos modos, sígame!» dijo el Padre Montfort. Todas sus 
dolencias desaparecieron cuando fueron en peregrinación con 
33 hombres al Santuario de Saumur.  ¡Y así embarcó el que debía 
ser el sucesor inmediato de san Luis María, y el primer superior 
de los Misioneros de la Compañía de María!

La misión de Saint-Pompain duró dos meses. Montfort llegó 
a principios de diciembre de 1715. El frío le precedió, la nieve 
cubría la tierra y la gente no iba a la iglesia. Pero el misionero, 
siempre ingenioso, compuso un cántico titulado: “El despertar 
matutino de la misión”. 
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Iglesia Parroquial de Saint-Pompain
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Fundó allí las cofradías de las Vírgenes y de los Penitentes 
Blancos.

Se obtuvo muchos frutos de la misión; algunas grandes 
conversiones, entre ellas la del párroco y la de un granjero 
influyente en la ciudad. Ambos estaban en enemistad y, tal era el 
rencor entre los dos, que la situación ya era pública y escandalosa.

Nuestro Santo compuso allí el cántico 161 exhortando a la 
conversión. Cuenta la tradición que el granjero todavía no 
había terminado de escuchar el cántico, cuando sintió una gran 
contrición de sus pecados y pidió perdón públicamente por sus 
faltas. Lo mismo pasó con el párroco.

Durante mucho tiempo se conservó en Saint-Pompain una 
reliquia del santo misionero, un púlpito donde había predicado 
la misión. Actualmente se encuentra en Saint-Laurent-sur-Sèvre 
en la Casa Madre de las Hijas de la Sabiduría.
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Extractos del Cántico 163

Cántico nuevo el aguijón del fervor 
(o Alborada de la misión)

Queridos habitantes de Saint-Pompain:

Caros parientes, vecinos queridos, levantémo-
nos temprano, Dios nos llama a su banquete; 
busquemos su gracia, que nieve o que hiele, bus-

quemos la gracia y el amor de Dios.

A pesar del fuego y los oficios, a pesar del frío y 
del invierno, contra el clamor de la carne, bus-
quemos la gracia, en contra del viento, en contra 
del hielo, busquemos la gracia, contra el infierno.

Todo el conjunto le es contrario, el demonio 
grita, la carne dice: quédate cómodo, sigue dur-
miendo. Busquemos la gracia, y a pesar del hielo 
y la escarcha, busquemos la gracia de Jesucristo.

Dejemos a Marta sus inquietudes, dejemos en 
cama a los delicados, vamos, el cielo cuenta tus 
pasos. Busquemos la gracia, aunque llueva y haya 

hielo, busquemos la gracia, bravos soldados.

Vamos, vamos, grandes y pequeños, no nos de-
jemos entorpecer, buscamos bienes infinitos. 
Busquemos la gracia, y aunque llueva y haya es-

carcha, busquemos la gracia y el Paraíso.
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Extractos del Cántico 140

El pecador convertido

He perdido a Dios por mi pecado. 
¡Ah! ¡Mi corazón está amargado! 
Es cierto que bien está manchado, 

mas también está enfadado.

Traicionar al Rey como un ingra-
to, combatir a su abogado, ofender 
a Dios, ¡oh, qué atentado! Llorad, 

ángeles, mi estado.

 ¿No podré inmolar mil corazo-
nes? ¿Ni una fuente de lágrimas 
verter para deplorar todos mis 
errores? ¡Me siento desmayar, 

quiero morir!

 Gran Dios, ni infierno ni demonio 
me dejan implorar perdón, sólo Tú 
tienes la razón: pues sólo Tú eres 

mi amigo.

He merecido de verdad el infierno 
por toda eternidad; mas yo bien sé 
que tu bondad supera por amor mi 

iniquidad.
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Perdona pues, oh buen Señor, a 
este miserable pecador, por amor a 
la Madre de Jesús, por la sangre de 

su corazón.

Con el corazón henchido de pesar, 
Señor, te pido yo la paz y prome-
to contrito de verdad, no volver a 

ofenderte jamás. ...

(el cántico quedó inconcluso)
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Imagen de Montfort en la Iglesia de Saint-Pompain





Roma
VII
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«Creo cuanto dice el Papa, pese a Satán y a sus gentes, 
Pedro es mi luz y mi jefe, no veo nada, él ve muy claro». 

San Luis María, Cántico 6, 57

San Luis María en Roma
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San Luis en Roma

En marzo de 1706, después que el obispo La Poype de 
Poitiers prohíbe al Padre de Montfort ejercer su ministerio 

en la diócesis, éste decide ir a Roma para pedir permiso al Papa 
Clemente XI de ir a las misiones extranjeras. Tenía 33 años, y 6 
de sacerdocio. Recorre aproximadamente más de 3.350 km entre 
ida y vuelta, acompañado por un joven español.

Pasó por Loreto antes de ir a Roma: Allí se detuvo casi una 
quincena de días durante los cuales, iba a decir la Santa Misa al 
altar de la santa capilla.

Llegando a Roma, el peregrino pidió la hospitalidad a los 
religiosos Teatinos del convento de Sant’Andrea della Valle. 
Allí vivía el religioso Giuseppe María Tommasi (1649-1713), 
el “primer entre los liturgos romanos” y consultor de la curia 
romana, conocido y estimado por el papa Clemente XI, que lo 
nombró cardenal en 1712.

El padre Tommasi y el P. de Montfort se identificaron 
rápidamente por el gran amor a la Santísima Virgen, por tener 
ambos un atractivo marcado por la pobreza y la mortificación, 
un vivo deseo de dedicarse a las misiones y especialmente de 
enseñar el catecismo a los niños.

La audiencia con el Santo Padre se fijó para el 6 de junio, 
posiblemente marcada por el padre Tommasi. 

San Luis María propuso al Santo Padre de ir a las misiones 
en el extranjero para convertir a los infieles, pero el Papa le 
respondió: “Tenéis, señor, un campo muy grande en Francia 
para ejercer vuestro celo; No vayáis a ninguna parte, y trabajad 
siempre en perfecta sumisión a los obispos en las diócesis donde 
seréis llamados; y Dios bendecirá sus trabajos”.
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Clemente XI le dio también el título de Misionero Apostólico 
y le recomendó sobre todo que enseñara bien la doctrina cristiana 
a los adultos y a los niños, y de hacer renovar por doquier el 
espíritu del cristianismo con la renovación de las promesas 
bautismales. 

Antes de retirarse, el peregrino presentó al Sumo Pontífice un 
“crucifijo de marfil”, suplicándole de concederle “una indulgencia 
plenaria a todos los que lo besaran en la hora de la muerte, 
pronunciando los nombres de Jesús y de María con contrición 
de sus pecados”.
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Al alejarse del palacio pontificio, el Padre de Montfort se sentía 
recompensado por todas sus fatigas. Se apresuró a hacer perforar 
la cumbre de su bastón para fijar en él su crucifijo indulgente, 
sobre cuyo pie escribe con grandes letras: “Indulgencia plenaria 
concedida por el Sumo Pontífice Clemente XI”.

Hay una hipótesis que para el regreso hacia Francia, san Luis 
María haya hecho otro recorrido aprovechando la oportunidad 
de conocer otros famosos santuarios de la Cristiandad, como 
santa Rosa de Viterbo, santa Catalina de Siena, la SS. Anunciata 
en Florencia, la Santa Faz de Lucca, los tres santuarios marianos 
de Liguria (de Monteallegro, de la Guardia y de la Misericordia). 

Otra razón por la que quizás haya hecho otra ruta, habría 
sido la de mantenerse lo más lejos posible del Piemonte, donde 
muchos soldados se movían en torno a Turín, defendida entonces 
por Vittorio Amedeo, quien esperaba de un día para otro las 
tropas de refuerzo prometidas por los ingleses. 

La hipótesis también se apoya en el hecho de que Montfort 
tenía una cita con un joven de 19 años, el futuro hermano 
Mathurin en la Abadía de Ligugé, situado a 8 km más al sur, es 
decir, en la carretera procedente de la Provenza.

Cuenta el hermano Mathurin que cuando el Padre Montfort 
llegó en la Abadía de Ligugé, estaba tan extenuado, bronceado y 
flaco que el tuvo dificultad en reconocerlo. 
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Acercándose a Roma desde la calle Flaminia, Luis entra en la Ciudad 
por la puerta Real (hoy plaza del Pueblo). Se hospeda seis días en el 

albergue que está al lado de la iglesia san Luis de Francia.
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El 4 de junio de 1706, 
celebró la Santa Misa 
en la iglesia San Biaggio 
della Pagnotta (vía 
Giulia 64). Su firma 
ahora se encuentra en 
la Biblioteca Apostólica 
Vaticana.

Palacio del Quirinal, donde san Luis María 
tuvo la audiencia con el Papa.
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Iglesia Sant’Andrea della Valle
Dirección: Corso Vittorio Emanuele II, 00186 Roma 
Tel. 06 686 1339

En la iglesia de Sant’ Andrea della Valle, descansa en una urna 
el cuerpo del cardenal Giovanni Maria Tomassi. La imagen de 
María y la Cruz que tiene entre las manos, parecen afirmar una 
afinidad real con la espiritualidad de Luis María Grignion de 
Montfort.

El cardenal Giovani Maria Tomassi fue canonizado en 1986.

La imagen de María que sostiene en la mano en el lugar 
de sus restos, parece afirmar una verdadera afinidad de 

espiritualidad con san Luis María Grignon.
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Cronología y síntesis de la vida de 
san Luis María Grignion de Montfort  



Los datos de la Cronología están basados en las Obras 
Completas de san Luis María Grignion de Montfort de la BAC 
y del Libro Todo Tuyo. Esclavo de María del R.P. Arturo Ruiz 
Freites, IVEPress, 2009.
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Obras completas de
San Luis María Grignion de Montfort
1. Cartas (34 cartas)
2. El amor de la Sabiduría Eterna
3. Carta circular a los amigos de la Cruz
4. El secreto de María
5. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima 
 Virgen
6. El secreto admirable del Santísimo Rosario para 
 convertirse y salvarse
7. Métodos para rezar el Santo Rosario
8. La compañía de María
9. Súplica ardiente
10. Regla de los sacerdotes misioneros de la Compañía 
 de María
11. A los asociados de la Compañía de María
12. La Cruz de la Sabiduría de Poitiers
13. Regla primitiva de la Sabiduría
14. Máximas y enseñanzas de la Divina Sabiduría
15. Carta circular a los habitantes de Montbernage
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16. Los Reglamentos:
 Reglamento de las Cuarenta y Cuatro Vírgenes 
 Reglamento de los Penitentes Blancos

 La santa peregrinación a Nuestra Señora de Saumur

17. El contrato de alianza con Dios
18. Oraciones de la mañana y de la noche
19. Cánticos (es la obra literaria más extensa de Luis 
 María Grignion, son 164 cánticos, cerca de 
 25.000 versos)
20. Reglas de la pobreza voluntaria en la Iglesia 
 primitiva
21. Cuatro esquemas de meditaciones sobre la vida 
 religiosa

-Esquema de meditación sobre la pobreza religiosa
-Esquema de meditación sobre la castidad religiosa
-Esquema de meditación sobre el voto de obediencia

-Esquema de meditación sobre la regla

22. Cuaderno de notas
23. Libro de los sermones
24. Disposiciones para la Buena Muerte
25. Testamento de Luis María de Montfort Grignion
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Misiones de 
San Luis María Grignion de Montfort
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Misa Votiva
San Luis María Grignion de Montfort

Presbítero

Fundador y Patrono de la Familia Monfortiana

En circunstancias especiales (ejercicios, retiros, encuentros) cuan-
do el Calendario lo permite, se puede decir la Misa siguiente:

ANTÍFONA DE ENTRADA                 Cf. Sal 116, 16-17

Siervo tuyo soy, Señor,
hijo de tu esclava.
Te ofreceré sacrificios de alabanza
e invocaré tu Nombre, santo y poderoso.

ORACIÓN COLECTA                

O Dios de eterna sabiduría
que has hecho de san Luis María
un eximio testigo y maestro
de la consagración total a Jesucristo, tu Hijo,
por las manos de María,
haz que, siguiendo el mismo camino espiritual,
colaboremos a la llegada de tu Reino.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Padre misericordioso,
que imprimiste en san Luis María la imagen del hombre nuevo,
creado en justicia y santidad,
concédenos que, renovados en el espíritu
seamos dignos de ofrecerte el sacrificio de alabanza.
Por Jesucristo.

PREFACIO

Montfort, misionero de la verdadera sabiduría

V/. El Señor esté con vosotros

R/. Y con tu espíritu

V/. Levantemos el corazón

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor

V/. Demos gracias al Señor nuestro Dios

R/. Es justo y necesario.

Realmente es justo darte gracias
y es bello cantar tu misericordia,
Padre santo, Señor del cielo y de la tierra,
porque has revelado a los pobres el misterio de tu Reino
por Cristo Señor nuestro.

En la escuela de la divina sabiduría
formaste a san Luis María,
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para que, bajo el impulso del Espíritu Santo,
predicase a tu pueblo la locura de la Cruz.
Consagrado totalmente a ti por amor
y animado de entrañable amor a la Virgen María,
llamó a todos a renovar en la fe
los compromisos de la alianza bautismal.

Y nosotros (en la plenitud de la gloria pascual)
unidos a los ángeles y santos
cantamos a una sola voz
el himno de tu gloria:

Sanctus.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN                            Cf. Jn 19.27

Desde lo alto de la cruz, Jesús dijo al discípulo que amaba:
“Ahí tienes a tu madre”. 
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios omnipotente,
que en estos sacramentos nos has comunicado la fuerza 
de tu Espíritu,
haz que, a ejemplo de san Luis María,
aprendamos a buscarte a ti por encima de todo,
para que llevemos las huellas de Cristo crucificado y 
resucitado. Que vive y reina.
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Letanías de
San Luis María Grignion de Montfort  

Señor, ten piedad                                                    Señor, ten piedad

Cristo, ten piedad                                                  Cristo, ten piedad

Señor, ten piedad                                                    Señor, ten piedad

Cristo, óyenos                                           Cristo, óyenos

Cristo, escúchanos      Cristo, escúchanos

Dios Padre Celestial                                    Ten piedad de nosotros

Dios Hijo, Redentor del mundo         

Dios Espíritu Santo                                     

Trinidad Santa, un solo Dios                     

Santa María                                                         Ruega por nosotros

San Luis María Grignion de Montfort                              

Discípulo fiel de Jesucristo, Sabiduría Encarnada                               
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Corazón dócil al Espíritu Santo                                                          

Predicador de la Cruz y del Rosario                                                    

Esclavo de amor de Jesús en María                                                     

Doctor de la verdadera devoción a la Santísima Virgen                      

Hombre de oración y mortificación                                                    

Hombre de silencio y retiro                                                                

Modelo de sacerdote y misionero                                                      

Fundador de congregaciones religiosas                                             

Formador de laicos al servicio de la Iglesia                                        

Amigo de los pobres y los enfermos                                                  

Educador cristiano de la juventud                                                      

 

Obtennos el espíritu de fe       San Luis María Grignion de Montfort

Obtennos el sentido de la cruz,                                 

Obtennos tu verdadera devoción a María,                  

Obtennos tu amor por la Iglesia,                               

Obtennos tu coraje en las pruebas,                             

Obtennos tu espíritu misionero,                                 
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Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.

     Perdónanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.

     Escúchanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.

     Ten piedad de nosotros.

 ORACIÓN

Señor, Tú que llenaste el corazón de san Luis María del deseo 
ardiente de predicar el Evangelio de tu Hijo a los pueblos, 

concédenos por su intercesión, que bajo la guía de María, seamos 
dóciles a tu Espíritu y lleguemos a ser apóstoles incansables de tu 
Reino, atentos al llamado de los pobres. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amen.
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Acto de consagración 
de sí mismo a Jesucristo, la Sabiduría 

Encarnada, por medio de María
¡Oh Sabiduría Eterna y Encarnada, oh amabilísimo y 

adorable Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo 
único del Padre eterno y de María, siempre Virgen! 

Te adoro profundamente en el seno y esplendores del 
Padre, durante la eternidad, y en el seno virginal de María, 
tu dignísima Madre, en el tiempo de la encarnación.

Te doy gracias por haberte anonadado, tomando forma 
de esclavo para liberarme de la cruel esclavitud del demonio. 

Te alabo y glorifico por haberte sometido libremente y 
en todo a María, tu Madre santísima, para hacerme por 
Ella tu esclavo fiel. Pero, ¡ay! Ingrato e infiel como soy, 
no he cumplido contigo los votos y promesas que tan 
solemnemente te hice en el bautismo, no he cumplido mis 
obligaciones ni merezco llamarme hijo ni esclavo tuyo. Y no 
habiendo en mí nada que no merezca tu cólera y rechazo, 
no me atrevo a acercarme por mí mismo a tu santísima 
y augusta Majestad. Por ello, acudo a la intercesión y 
misericordia de tu santísima Madre. 

Tú me la has dado como Mediadora ante Ti. Yo espero 
alcanzar de Ti, por mediación suya, la contrición y el 
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perdón de mis pecados y la adquisición y conservación de 
la Sabiduría. 

Te saludo, pues, ¡oh María inmaculada!, tabernáculo 
viviente de la divinidad, en donde la Sabiduría Eterna, 
escondida, quiere ser adorada por ángeles y hombres. 

Te saludo, ¡oh Reina del Cielo y de la tierra! A tu imperio 
está sometido cuanto hay debajo de Dios. 

Te saludo, ¡oh Refugio seguro de los pecadores!; todos 
experimentan tu gran misericordia. Atiende mis deseos de 
alcanzar la divina Sabiduría, y recibe para ello los votos y 
ofrendas que en mi bajeza te vengo a presentar. 

Yo, N.N., pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus 
manos los votos de mi bautismo; renuncio para siempre 
a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me consagro 
totalmente a Jesucristo, la Sabiduría Encarnada, para llevar 
mi cruz en su seguimiento todos los días de mi vida y a fin 
de serle más fiel de lo que he sido hasta ahora. 

Te escojo hoy, en presencia de toda la corte celestial, por 
mi Madre y Señora; 

Te entrego y consagro, en calidad de esclavo, mi cuerpo y 
mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor 
de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Dispón 
de mí y de cuanto me pertenece, sin excepción, según tu 
voluntad, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y la 
eternidad. 

Recibe, ¡oh Virgen benignísima!, esta humilde ofrenda 
de mi esclavitud; en honor y unión de la sumisión que la 
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Sabiduría Eterna ha querido tener para con tu maternidad; 
en honor del poder que ambos tenéis sobre este gusanillo y 
miserable pecador, y en acción de gracias por los privilegios 
con los que la Santísima Trinidad ha querido favorecerte. 

Protesto que de hoy en adelante quiero, como verdadero 
esclavo tuyo, buscar tu honor y obedecerte en todo. 

¡Oh Madre admirable! Preséntame a tu querido Hijo, 
en calidad de eterno esclavo, a fin de que, habiéndome 
rescatado por tu mediación, me reciba ahora de tu mano. 

¡Oh Madre de misericordia! Alcánzame la verdadera 
Sabiduría de Dios, colocándome para ello entre aquellos a 
quienes amas, enseñas, diriges, nutres y proteges, como a 
tus verdaderos hijos y esclavos. 

¡Oh Virgen fiel! Haz que yo sea en todo tan perfecto 
discípulo, imitador y esclavo de la Sabiduría Encarnada, 
Jesucristo, tu Hijo, que logre llegar, por tu intercesión y a 
ejemplo tuyo, a la plenitud de su edad sobre la tierra y de su 
gloria en el cielo. 

Amén.
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Oración abrasada
Compuesta por san Luis M. Grignion de Montfort para pedir 
misioneros para su Compañía. 
Proponemos que durante la peregrinación se vaya recitando por 
partes.

Invocación Inicial

1. Acuérdate, Señor, de tu Congregación, que poseíste 
desde el comienzo (Sal 74,2). Tú la llevabas en la mente 
y pensabas en ella desde la eternidad. Tú la tenías en las 
manos, cuando con tu palabra creaste el universo. Tú la 
poseías en tu corazón cuando tu Hijo amado, al morir en la 
cruz, la rociaba con su sangre, la consagraba con su muerte 
y la confiaba al cuidado de su Madre Santísima.

2. Escucha, Señor, los designios de tu misericordia. 
Suscita los hombres de tu diestra. Aquellos que mostraste en 
visión profética a algunos de tus mayores servidores, como 
san Francisco de Paula, san Vicente Ferrer, santa Catalina 
de Siena y tantas otras grandes almas del último siglo y aun 
del presente.

Súplica al Padre

3. Dios omnipotente, acuérdate de esta Compañía. Pon 
en juego la omnipotencia de tu brazo –no menguado– 
para sacarla a la luz y llevarla a su perfección. Renueva los 
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prodigios, repite los portentos: haz que sintamos la ayuda 
de tu brazo. ¡Oh Dios soberano, que de piedras toscas 
puedes formar otros tantos hijos de Abrahán! (Ver Mt 3,9; 
Lc 3,8), pronuncia como Dios una sola palabra para enviar 
buenos obreros a tu mies (Lc 10,2) y verdaderos ministros 
a tu Iglesia.

4. Dios de bondad acuérdate de tus antiguas misericordias 
y gracias a ellas, acuérdate de esta Congregación. Acuérdate 
de las reiteradas promesas que nos has hecho, a través de 
tus profetas y de tu propio Hijo, de escuchar nuestras justas 
peticiones. Acuérdate de las plegarias que te han hecho tus 
siervos y siervas desde hace tantos siglos. Que sus votos, 
sus sollozos, sus lágrimas y su sangre derramada lleguen 
hasta ti para implorar poderosamente tu misericordia. 
Pero, sobre todo, acuérdate de tu Hijo: mira el rostro de 
tu Ungido (Sal 84,10). Su agonía, su confusión y su queja 
amorosa en el Huerto de los Olivos cuando dijo: ¿qué ganas 
con mi sangre? (Sal 30,10). Su muerte cruel y la sangre que 
vertió te imploran a gritos misericordia, a fin de que, por 
medio de esta Congregación, se establezca su imperio sobre 
las ruinas del de sus enemigos.

5. Acuérdate, Señor, de esta Comunidad en los efectos de 
tu justicia: Es hora de que actúes, Señor; han quebrantado 
tu voluntad (Sal 118,126). ¡Es hora de realizar tus promesas! 
¡Tu ley divina es quebrantada! ¡Tu Evangelio, abandonado! 
¡Torrentes de iniquidad inundan toda la tierra y arrastran 
hasta a tus mismos servidores!  ¡La tierra entera se halla 
desolada! (Jr 12,11). ¡La impiedad se asienta en el trono! ¡Tu 
santuario es profanado y la abominación impera hasta en 
el lugar santo! (Dn 9,27; Mt 24,15; Mc 13,14). ¿Lo dejarás 
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todo así abandonado, Señor de la justicia, Dios de las 
venganzas? ¿Vendrá a ser todo, en definitiva, como Sodoma 
y Gomorra? ¿Permanecerás siempre callado? ¿Seguirás 
soportándolo todo? ¿No es preciso, acaso, que se haga tu 
voluntad en la tierra como en el cielo y que venga tu reino? 
¿No has mostrado de antemano a algunos de tus amigos una 
renovación futura de tu Iglesia? ¿No han de convertirse los 
judíos a la verdad? ¿No espera esto la Iglesia? ¿No te piden 
a gritos los santos del cielo: “¡justicia!, ¡venganza!”? (Ap 
6, 10).  ¿No te dicen todos los justos de la tierra: ¡Amén!; 
ven, Señor? (Ap 22,21). Todas las criaturas, aun las más 
insensibles, gimen bajo el peso de los innumerables pecados 
de Babilonia y piden tu venida para restaurarlo todo: La 
creación entera gime... (Rom 8,22).

Súplica al Hijo

6. Señor Jesús: acuérdate de tu Congregación. Acuérdate 
de dar a tu Madre una nueva Compañía, para renovarlo 
todo por Ella y llevar por Ella a plenitud los años de la gracia 
como los has comenzado por Ella. Da hijos y servidores a 
tu Madre, que si no, me muero (Ver Gén 30,1). Da Matri 
tuæ. Para tu Madre imploro: Acuérdate de sus entrañas y de 
sus pechos, y no me rechaces. Recuerda de quién eres Hijo 
y escucha mi plegaria. Acuérdate de lo que Ella es para Ti 
y de lo que Tú eres para Ella, y colma mis anhelos. ¿Qué te 
estoy pidiendo? Nada en mi favor, todo para tu gloria. ¿Qué 
te estoy pidiendo? Lo que Tú puedes, incluso –me atrevo a 
decirlo– lo que Tú debes concederme como Dios verdadero 
que eres, a quien se ha dado todo poder en el cielo y en la 
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tierra (Ver Mt 28,18), y como el mejor de todos los hijos, 
que amas infinitamente a tu Madre. 

7. ¿Qué te estoy pidiendo? Liberos: sacerdotes libres 
con tu libertad, desapegados de todo: sin padre, sin madre, 
sin hermanos, sin hermanas, sin parientes según la carne, 
sin amigos según el mundo, sin bienes, sin estorbos ni 
preocupaciones, y hasta sin voluntad propia (Ver Mc 10,29; 
Lc 14,26). 

8. Liberos: esclavos de tu amor y de tu voluntad, hombres 
según tu corazón, hombres que, sin voluntad propia que 
los manche o los detenga, cumplan tus designios y arrollen 
a todos tus enemigos, como otros tantos Davides, con el 
báculo de la cruz y la honda del Santo Rosario en las manos 
(Ver I Sam 17,43). 

9. Liberos: Nubes levantadas de la tierra y llenas de 
celestial rocío, que vuelen sin obstáculos por todas partes al 
soplo del Espíritu Santo. A ellos, en parte, veían los profetas 
cuando preguntaban: ¿Quiénes son estos que vuelan como 
nubes? (Is 60,8). Iban a donde el Espíritu los empujaba (Ez 
1,12).

10. Liberos: hombres siempre disponibles. Siempre 
prontos a obedecerte, a la voz de sus superiores, como 
Samuel: ¡Aquí estoy! (1Sam 3,16); siempre prontos a correr 
y sufrirlo todo Contigo y por tu causa, como los apóstoles: 
Vamos también nosotros a morir con Él (Jn 11,16).

11. Liberos: verdaderos hijos de María, tu Madre 
santísima, engendrados y concebidos por su amor, llevados 
en su seno, pegados a sus pechos, alimentados con su leche, 
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educados por su maternal solicitud, sostenidos por su brazo 
y enriquecidos con sus gracias.

12. Liberos: verdaderos servidores de la santísima Virgen 
que, como otros tantos Domingos, vayan por todas partes, 
con la antorcha brillante y encendida del santo Evangelio 
en la boca y el Santo Rosario en la mano, que ladren como 
perros, quemen como brasas e iluminen las tinieblas del 
mundo como soles; y que, gracias a una auténtica devoción 
a María, es decir, interior sin hipocresía, exterior sin crítica, 
prudente sin ignorancia, tierna sin indiferencia, constante 
sin altibajos y santa sin presunción… (Ver VD 104-105; 
ASE 216-217), aplasten dondequiera que vayan la cabeza 
de la antigua serpiente, a fin de que la maldición que tú le 
lanzaste se cumpla en totalidad: Pongo hostilidad entre ti y 
la mujer, entre tu linaje y el suyo; él herirá tu cabeza (Gén 
3,15).

13. Cierto es, Dios soberano, que el demonio, como lo 
predijiste, pondrá tremendas asechanzas al calcañar de 
esta mujer misteriosa, es decir, de esta pequeña compañía 
de hijos suyos, que vendrán hacia el fin del mundo, y que 
habrá terribles enemistades entre esta bendita posteridad de 
María y la raza maldita de Satanás. Pero es una enemistad 
totalmente divina, la única de que tú eres autor: pongo 
enemistad. Pero estos combates y estas persecuciones que 
los hijos de la raza de Belial desencadenarán contra la raza 
de tu santa Madre, sólo servirán para hacer brillar más el 
poder de tu gracia, la fuerza de su virtud y la autoridad de tu 
Madre, a quien encomendaste desde el principio la misión 
de aplastar a aquel orgulloso por la humildad de su corazón 
y de su talón: Ella te aplastará la cabeza.
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14. Que si no, ¡me muero! ¿No es, acaso, preferible morir 
que verte, Dios mío, tan cruel e impunemente ofendido y 
hallarme día a día en mayor peligro de ser arrastrado por los 
torrentes de iniquidad que siguen creciendo? ¡Mil muertes 
me serían más tolerables! ¡Envíame socorro desde el cielo 
o recoge mi vida! Si no tuviera la esperanza de que tarde o 
temprano escucharás a este pecador en interés de tu gloria 
como has escuchado a tantos otros: Si el afligido grita, el 
Señor lo escucha (Sal 34,7), te pediría con un profeta en 
forma absoluta: ¡Quítame la vida! (1Re 19,4). Pero la 
confianza que tengo en tu misericordia me hace decir con 
otro profeta: No he de morir; viviré para contar las hazañas 
del Señor (Sal 118,17). Hasta que pueda exclamar con 
Simeón: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu 
siervo irse en paz, porque mis ojos han visto... (Lc 2,29-30). 

Súplica al Espíritu Santo

15. Espíritu Santo, acuérdate de producir y formar hijos e 
hijas de Dios con María, tu divina y fiel Esposa. Tú formaste 
con Ella y en Ella la Cabeza de los predestinados. Con Ella y 
en Ella debes formar también a todos sus miembros. Tú no 
engendras a ninguna Persona divina dentro de la divinidad; 
pero sólo Tú formas a todas las personas divinas fuera de la 
divinidad; y todos los santos que ha habido y habrá hasta 
el fin del mundo son otras tantas obras de tu amor unido a 
María.

16. El reino especial de Dios Padre duró hasta el diluvio 
y terminó en un diluvio de agua.
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El reino de Jesucristo culminó en un diluvio de sangre. 
Pero tu reino, Espíritu del Padre y del Hijo, continúa 
actualmente y terminará en un diluvio de fuego, de amor y 
de justicia.

17. ¿Cuándo vendrá ese diluvio de fuego, del amor puro, 
que tú debes encender en toda la tierra, de manera tan dulce 
y vehemente, que todas las naciones -los turcos, los idólatras, 
los mismos judíos- se inflamarán en él y se convertirán? 
Nada se libra de su calor (Sal 19,7c). Que se encienda ese 
fuego divino, que Jesucristo vino a traer a la tierra (Ver 
Lc 12,49), antes de que Tú enciendas el de tu cólera, que 
reducirá toda la tierra a cenizas: Envía tu Espíritu y serán 
creadas las cosas y repoblada la faz de la tierra (Sal 104,30). 
Sí, envía a la tierra tu Espíritu, que es todo fuego, para crear 
en ella sacerdotes totalmente de fuego, por cuyo ministerio 
quede renovada la faz de la tierra y tu Iglesia sea reformada.

18. Acuérdate de tu Congregación: es una Congregación, 
una asamblea, una selección, un grupo escogido de 
predestinados que debes formar en el mundo y de en medio 
de él: Yo los elegí de en medio del mundo (Jn 15,19). Es un 
rebaño de corderos pacíficos que debes reunir en medio de 
tantos lobos (Ver Lc 10,3); una compañía de castas palomas 
y águilas reales en medio de tantos cuervos; un enjambre de 
abejas en medio de tantos zánganos; una manada de ágiles 
ciervos en medio de tantas tortugas; un escuadrón de leones 
valerosos en medio de tantas liebres tímidas. ¡Oh Señor, 
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reúnenos de entre las gentes! (Sal 106,47). Congréganos, 
reúnenos para que se dé gloria a tu nombre santo y poderoso.

La Compañía de María

19.  Tú anunciaste esta ilustre Compañía a tu profeta, que 
habla de ella en términos muy oscuros y misteriosos, pero 
totalmente divinos: Derramaste en tu heredad, oh Dios, 
una lluvia copiosa; aliviaste la tierra extenuada; y tu rebaño 
habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los 
pobres. El Señor pronuncia un oráculo, millares pregonan 
la alegre noticia: «Los reyes, los ejércitos van huyendo, van 
huyendo; las mujeres reparten el botín. Mientras reposabais 
en los apriscos, las alas de paloma se cubrieron de plata, el 
oro destellaba en su plumaje. Mientras el Todopoderoso 
dispersaba a los reyes, la nieve bajaba sobre el Monte 
Umbrío.» Las montañas de Basán son altísimas, las 
montañas de Basán son escarpadas; ¿por qué tenéis envidia, 
montañas escarpadas, del monte escogido por Dios para 
habitar, morada perpetua del Señor? (Sal 68,10-17).

20. ¿Cuál es, Señor, esa lluvia copiosa que has preparado 
y escogido para tu heredad debilitada? Son esos santos 
misioneros, hijos de María, tu Esposa, que debes reunir y 
separar del común de las gentes para bien de tu Iglesia tan 
debilitada y manchada por los crímenes de sus hijos. 

21. ¿Quiénes son esos animales y esos pobres que 
morarán en tu heredad y serán alimentados en ella con la 
dulzura divina que tú les has preparado? Son esos pobres 
misioneros abandonados a la Providencia, que rebosarán 
de tus delicias divinas: son aquellos animales misteriosos 



Rege, o MaRia 521

de Ezequiel (Ver Ez 1,5-14), que tendrán la humanidad del 
hombre por su caridad desinteresada y bienhechora para 
con el prójimo; la valentía del león por su santa cólera y 
su celo ardoroso y prudente contra los demonios, hijos de 
Babilonia; la fuerza del buey por sus trabajos apostólicos y 
su mortificación corporal; y, en fin, la agilidad del águila, 
por su contemplación en Dios. Sí, tales serán los misioneros 
que tú quieres enviar a tu Iglesia: tendrán ojos de hombre 
para con el prójimo, ojos de león contra tus enemigos, ojos 
de buey contra sí mismos y ojos de águila para Ti.

22. Siendo imitadores de los apóstoles, predicarán con 
fuerza y poder tan grandes y ostensibles, que convertirán 
las almas y los corazones en los lugares en donde prediquen.

A ellos les darás tu palabra, tu misma boca y sabiduría, a 
las que ninguno de sus enemigos podrá resistir (Lc 21,15).

23. Entre esos predilectos, Tú como rey de las virtudes 
de Jesucristo, el Predilecto, hallarás tus complacencias, 
pues ellos no tendrán en sus misiones otra finalidad que 
la de darte la gloria de los despojos que arrebatarán a sus 
enemigos.

24.  Por su abandono a la Providencia y su devoción a 
María, tendrán las alas plateadas de la paloma: es decir, 
la pureza de la doctrina y de las costumbres; y su espalda 
dorada: es decir, una perfecta caridad con el prójimo y un 
inmenso amor a Jesucristo para cargar con su cruz.

25. Tú solo, como Rey de los cielos y de los reyes, 
separarás del común de las gentes a esos misioneros como 
a otros tantos reyes para volverlos más blancos que la nieve 
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sobre el Monte Umbrío, monte de Dios, monte abundante 
y fértil, monte fuerte y macizo, monte en el que Dios se 
complace y en el que habita y habitará hasta el fin. ¿Quién 
es, Señor, Dios de verdad, ese monte misterioso del que nos 
dices tantas maravillas? Es María, tu querida Esposa, cuyos 
cimientos has colocado sobre las cumbres de las más altas 
montañas. (Is 2,2). Dichosos una y mil veces los sacerdotes, 
que de manera especial has escogido y predestinado para 
morar Contigo en este monte abundante y divino (Ver Sal 
87,1), a fin de que se conviertan en reyes de la eternidad por 
su desprecio de la tierra y su elevación en Dios; a fin de que 
se hagan más blancos que la nieve por su unión con María, 
tu Esposa, toda hermosa, toda pura y toda inmaculada; a fin 
de que se enriquezcan allí del rocío del cielo y la fertilidad de 
la tierra (Gén 27,28), de todas las bendiciones temporales y 
eternas de que María está llena. Desde lo alto de este monte, 
como otros Moisés, lanzarán, por sus ardientes plegarias, 
dardos contra sus enemigos para abatirlos o convertirlos 
(Ex 17,8-13). En este monte aprenderán de la boca misma 
de Jesucristo, que siempre mora allí, la inteligencia de 
sus ocho bienaventuranzas. En este monte de Dios serán 
transfigurados con Él como en el Tabor, morirán con Él 
como en el Calvario, y con Él subirán al cielo como desde el 
monte de los Olivos. 

Conclusión

26. Acuérdate de tu Congregación. Es tuya. A ti solo toca 
formar, por tu gracia, esta asamblea. Si el hombre pone en 
ello él primero la mano, nada se hará; y si mezcla de lo suyo 
Contigo, lo echará a perder todo y lo trastornará todo. Es 
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tu Congregación: sí, es tu obra, Dios soberano. Realiza tus 
designios totalmente divinos: junta, llama, reúne de todos 
los lugares de tus dominios a tus elegidos para formar con 
ellos un cuerpo de ejército contra tus enemigos.

27. Mira, Señor, Dios de los ejércitos: los capitanes que 
forman compañías completas, los potentados que organizan 
ejércitos numerosos, los navegantes que arman flotas 
enteras, los mercaderes que se congregan en gran número 
en ferias y mercados. ¡Cuántos ladrones, impíos, borrachos 
y libertinos se reúnen en tropel contra Ti todos los días, con 
tanta facilidad y presteza! Un silbido, un redoble de tambor, 
una espada embotada que muestren, una rama seca de 
laurel que prometan, un trozo de tierra roja o blanca que 
ofrezcan... en tres palabras: un humo de honra, un interés 
de nada, un miserable placer de bestias que salte a la vista, 
reúne en un instante ladrones, agrupa soldados, junta 
batallones, congrega mercaderes, colma casas y mercados 
y cubre tierras y mares de muchedumbres innumerables de 
réprobos que, aunque divididos los unos de los otros por las 
distancias de los lugares, las diferencias de temperamento, o 
su propio interés, se unen, no obstante, hasta la muerte para 
hacerte la guerra bajo el estandarte y dirección del demonio. 

28. Y por Ti, Dios soberano, aunque en servirte hay tanta 
gloria, dulzura y provecho, ¿Casi nadie se alistará a tu favor? 
¿Casi ningún soldado se alineará bajo tus banderas? ¿Casi 
ningún san Miguel gritará de en medio de sus hermanos, 
con el celo de tu gloria: ¿Quién como Dios? ¡Ah! Permíteme 
salir gritando por todas partes: ¡Fuego, fuego, fuego! 
¡Socorro, socorro, socorro! ¡Fuego en la casa de Dios! ¡Fuego 
en las almas! ¡Fuego en el santuario! ¡Socorro que asesinan 
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a nuestros hermanos! ¡Socorro que degüellan a nuestros 
hijos! ¡Socorro que apuñalan a nuestro padre! 

29. ¡El que sea del Señor, júntese conmigo! (Ex 32,26). 
Que todos los buenos sacerdotes, esparcidos por el mundo 
cristiano, estén actualmente combatiendo o se hayan 
retirado ya de la pelea a los desiertos y soledades; que todos 
esos buenos sacerdotes vengan y se junten con nosotros, ¡La 
unión hace la fuerza!, para que formemos bajo el estandarte 
de la cruz, un ejército bien ordenado en batalla y bien 
resuelto para atacar de concierto a los enemigos de Dios, que 
ya han tocado alarma: resonaron, rechinaron los dientes, 
bramaron, se multiplicaron (Sal 35,14; 69,1). Rompamos 
sus coyundas, sacudamos su yugo; el que habita en el cielo 
sonríe; el Señor se burla de ellos (Sal 2,3-4).

30. ¡Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos! 
¡Despierta! ¿Por qué estás dormido, Señor? ¡Desperézate! 
(Sal 68,1; 44,24). Levántate, Señor, en tu omnipotencia, 
tu misericordia y tu justicia, para formar una Compañía 
escogida de guardias personales que custodien tu casa, 
defiendan tu gloria y salven tus almas, a fin de que no haya 
sino un solo rebaño y un solo pastor (Jn 10,16) y que todos 
te rindan gloria en tu templo (Ver Sal 29,9).

Amén.

¡DIOS SÓLO!

V. San Luis María de Montfort

R. Ruega por nosotros
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Via Crucis
Escrito por San Juan Pablo II en 1976.

I. Estación: Jesús es conde-
nando a Muerte

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

La sentencia de Pilato fue dictada bajo la presión de 
los sacerdotes y de la multitud. La condena a muerte por 
crucifixión debería de haber satisfecho sus pasiones y ser la 
repuesta al grito: “¡Crucifícale! ¡Crucifícale!” (Mc 15-13’14, 
ect.). El pretor romano pensó que podría eludir el dictar 
sentencia lavándose las manos, como se había desentendido 
antes de las palabras de Cristo cuando éste identificó su 
Reino con la verdad, con el testimonio de la verdad (Jn 
18, 38). En uno y otro caso Pilato buscaba conservar la 
independencia, mantenerse en cierto modo “al margen”. 
Pero eran sólo apariencias. La cruz a la que fue condenado 
Jesús de Nazaret (Jn 19, 16), así como su verdad del reino 
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(Jn 18, 36-37), debía de afectar profundamente al alma del 
pretor romano. Ésta fue y es una Realeza, frente a la cual no 
se puede permanecer indiferente o mantenerse al margen.

El hecho de que a Jesús, Hijo de Dios, se le pregunte 
por su reino, y que por esto sea juzgado por el hombre y 
condenado a muerte, constituye el principio del testimonio 
final de Dios que tanto amó al mundo (cf. Jn 3,16).

II. Estación: Jesús carga con 
la cruz

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Empieza la ejecución, es decir, el cumplimiento de la 
sentencia. Cristo, condenado a muerte, debe cargar con 
la cruz como los otros dos condenados que van a sufrir la 
misma pena: “Fue contado entre los pecadores” (Is 53, 12). 
Cristo se acerca a la cruz con el cuerpo entero terriblemente 
magullado y desgarrado, con la sangre que le baña el rostro, 
cayéndole de la cabeza coronada de espinas. Ecce Homo! 
(Jn 19, 5). En Él se encierra toda la verdad del Hijo del 
hombre predicha por los profetas, la verdad sobre el siervo 
de Yavéh anunciada por Isaías: “Fue traspasado por nuestras 
iniquidades... y en sus llagas hemos sido curados” (Is 53, 5). 
Está también presente en Él una cierta consecuencia, que 
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nos deja asombrados, de lo que el hombre ha hecho con su 
Dios. Dice Pilato: “Ecce Homo” (Jn 19, 5): “¡Mirad lo que 
habéis hecho de este hombre!” En esta afirmación parece 
oírse otra voz, como queriendo decir: “Mirad lo que habéis 
hecho en este hombre con vuestro Dios!”.

Jesús, “el llamado Mesías” (Mt 27, 17), carga la cruz sobre 
sus espaldas (Jn 19, 17). Ha empezado la ejecución.

 

III. Estación: Jesús cae por 
primera vez.

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Jesús cae bajo la cruz. Cae al suelo. No recurre a sus 
fuerzas sobrehumanas, no recurre al poder de los ángeles. 
“¿Crees que no puedo rogar a mi Padre, quien pondría a 
mi disposición más de doce legiones de ángeles?” (Mt 26, 
53). No lo pide. Habiendo aceptado el cáliz de manos del 
Padre (Mc 14, 36, etc.), quiere beberlo hasta las heces. Esto 
es lo que quiere. Y por esto no piensa en ninguna fuerza 
sobrehumana, aunque al instante podría disponer de ellas. 
Pueden sentirse dolorosamente sorprendidos los que le 
habían visto cuando dominaba a las humanas dolencias, a 
las mutilaciones, a las enfermedades, a la muerte misma. ¿Y 
ahora? ¿Está negando todo eso? Y, sin embargo, “Nosotros 
esperábamos”, dirán unos días después los discípulos de 
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Emaús (Lc 24, 21). “Si eres el Hijo de Dios...” (Mt 27,40), le 
provocarán los miembros del Sanedrín. “A otros salvó, a sí 
mismo no puede salvarse” (Mc 15,31; Mt 27,42), gritará la 
gente.

Y Él acepta estas frases de provocación, que parecen 
anular todo el sentido de su misión, de los sermones 
pronunciados, de los milagros realizados. Acepta todas estas 
palabras, decide no oponerse. Quiere ser ultrajado. Quiere 
vacilar. Quiere caer bajo la cruz. Quiere. Es fiel hasta el final, 
hasta los mínimos detalles a esta afirmación: “No se haga lo 
que yo quiero, sino lo que quieres Tú” (cf. Mc 14,36). Dios 
salvará a la humanidad con las caídas de Cristo bajo la Cruz.

IV. Estación: Jesús encuentra 
a su Madre

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

La Madre. María se encuentra con su Hijo en el camino 
de la cruz. La cruz de Él es su cruz, la humillación de Él es la 
suya, suyo el oprobio público de Jesús. Es el orden humano 
de las cosas. Así deben sentirlo los que la rodean y así lo capta 
su corazón: “...y una espada atravesará tu alma” (Lc 2,35). 
Las palabras pronunciadas cuando Jesús tenía cuarenta días 
se cumplen en este momento. Alcanzan ahora su plenitud 
total. Y María avanza, traspasada por esta invisible espada, 
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hacia el Calvario de su Hijo, hacia su propio Calvario. 
La devoción cristiana la ve con esta espada clavada en su 
corazón, y así la representa en pinturas y esculturas. ¡Madre 
Dolorosa!

“¡Oh Tú que has padecido junto con Él”, repiten los 
fieles, íntimamente convencidos de que así justamente 
debe expresarse el misterio de este sufrimiento. Aunque 
este dolor le pertenezca y le afecte en lo más profundo 
de su maternidad, sin embargo, la verdad plena de este 
sufrimiento se expresa con la palabra “compasión”. También 
ella pertenece al mismo misterio: expresa en cierto modo la 
unidad con el sufrimiento del Hijo.

V. Estación: Simón Cireneo 
ayuda a Jesús

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Simón de Cirene, llamado a cargar con la cruz (cf. Mc 
15,21; Lc 23,26), no la quería llevar ciertamente. Hubo que 
obligarle. Caminaba junto a Cristo bajo el mismo peso. Le 
prestaba sus hombros cuando los del condenado parecían 
no poder aguantar más. Estaba cerca de Él: más cerca que 
María o que Juan, a quien, a pesar de ser varón, no se le pide 
que le ayude. Le han llamado a él, a Simón de Cirene, padre 
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de Alejandro y de Rufo, como refiere el evangelio de Marcos 
(Mc 15, 21). Le han llamado, le han obligado.

¿Cuánto duró esta coacción? ¿Cuánto tiempo caminó 
a su lado, dando muestras de que no tenía nada que ver 
con el condenado, con su culpa, son su condena? ¿Cuánto 
tiempo anduvo así, dividido interiormente, con una barrera 
de indiferencia entre él y ese Hombre que sufría? “Estaba 
desnudo, tuve sed, estaba preso” (cf. Mt 25, 35-36), llevaba 
la cruz... ¿La llevaste conmigo?... ¿La has llevado conmigo 
verdaderamente hasta el final?

No sabe.

San Marcos refiere solamente el nombre de los hijos 
del Cireneo y la tradición sostiene que pertenecían a la 
comunidad de cristianos allegada a San Pedro (cf. Rom 16, 
13).

 

VI. Estación: La Verónica lim-
pia Su rostro

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

La tradición nos habla de la Verónica. Quizá ella completa 
la historia del Cireneo. Porque lo cierto es que –aunque, 
como mujer, no cargara físicamente con la cruz y no se la 
obligara a ello- llevó sin duda esta cruz con Jesús: la llevó 
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como podía, como en aquel momento era posible hacerlo y 
como le dictaba su corazón: limpiándole el rostro.

Este detalle, referido por la tradición parece fácil de 
explicar: en el lienzo con el que secó su rostro han quedado 
impresos los rasgos de Cristo. Puesto que estaba todo él 
cubierto de sudor y sangre, muy bien podía dejar señales y 
perfiles. Pero el sentido de este hecho puede ser interpretado 
también de otro modo, si se considera a la luz del sermón 
escatológico de Cristo. Son muchos indudablemente los 
que preguntarán: “Señor, ¿cuándo hemos hecho todo esto?” 
Y Jesús responderá: “Cuantas veces hicisteis eso a uno de 
estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 
40). El Salvador, en efecto, imprime su imagen sobre todo 
acto de caridad, como sobre el lienzo de la Verónica.

VII. Estación: Jesús cae por 
segunda vez

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

“Yo soy un gusano, no un hombre; el oprobio de los 
hombres y el desecho del pueblo” (Sal 22, 7): las palabras 
del Salmista-profeta encuentran su plena realización en 
estas estrechas, arduas callejuelas de Jerusalén, durante las 
últimas horas que preceden a la Pascua. Ya se sabe que estas 
horas, antes de la fiesta, son extenuantes y las calles están 
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llenas de gente. En este contexto se verifican las palabras del 
Salmista, aunque nadie piense en ellas. No las consideran 
ciertamente todos aquellos cuantos que dan pruebas de 
desprecio, para los cuales este Jesús de Nazaret que cae por 
segunda vez bajo la cruz se ha hecho objeto de escarnio.

Y Él lo quiere, quiere que se cumpla la profecía. Cae, 
pues, exhausto por el esfuerzo. Cae por voluntad del Padre, 
voluntad expresada asimismo en las palabras del Profeta. 
Cae por voluntad, porque “¿cómo se cumplirían, si no, las 
Escrituras?” (Mt 26, 54): “Soy un gusano y no un hombre” 
(Sal 22, 7); por tanto ni siquiera “Ecce Homo” (Jn 19, 5); 
menos aún, peor todavía.

El gusano se arrastra pegado a tierra; el hombre, en cambio, 
como rey de las criaturas, camina sobre ella. El gusano 
carcome la madera: como el gusano, el remordimiento del 
pecado roe la conciencia del hombre. Remordimiento por 
esta segunda caída.

 

VIII. Estación: Jesús y las mu-
jeres de Jerusalén

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Es la llamada al arrepentimiento, al verdadero 
arrepentimiento, a pesar en la verdad del mal cometido. 
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Jesús dice a las hijas de Jerusalén que lloran a su vista: “No 
lloréis por mí; llorad más bien por vosotras mismas y por 
vuestros hijos” (Lc 23, 28). No podemos quedarnos en la 
superficie del mal, hay que llegar a su raíz, a las causas, a la 
más honda verdad de la conciencia.

Esto es justamente lo que quiere darnos a entender Jesús 
cargado con la cruz, que desde siempre «conocía lo que en 
el hombre había» (Jn 2, 25) y siempre lo conoce. Por esto 
Él debe ser en todo momento el más cercano testigo de 
nuestros actos y de los juicios que sobre ellos hacemos en 
nuestra conciencia. Quizá nos haga comprender incluso que 
estos juicios deben ser ponderados, razonables, objetivos –
dice: “No lloréis”–; pero, al mismo tiempo, ligados a todo 
cuanto esta verdad contiene: nos lo advierte porque es Él el 
que lleva la cruz.

Señor, ¡concédeme vivir y andar en la verdad!

 

IX. Estación: Tercera caída

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

“Se humilló, hecho obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz” (Flp 2, 8). Cada estación de esta Vía es una piedra 
miliar de esa obediencia y ese anonadamiento. Captamos el 
grado de éste cuando leemos las palabras del Profeta: “Todos 
nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada 
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uno su camino, y Yavé cargó sobre él la iniquidad de todos 
nosotros” (Is 53, 6).

Comprendemos el grado de este anonadamiento cuando 
vemos que Jesús cae una vez más, la tercera, bajo la cruz. 
Cuando pensamos en quién es el que cae, quién yace entre 
el polvo del camino bajo la cruz, a los pies de gente hostil 
que no le ahorra humillaciones y ultrajes...

¿Quién es el que cae? ¿Quién es Jesucristo? “Quien, 
existiendo en forma de Dios, no reputó como botín 
codiciable ser igual a Dios, antes se anonadó, tomando la 
forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres; y en 
la condición de hombre se humilló, hecho obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz” (Flp 2, 6-8).

 

X. Estación: Jesús, despojado 
de sus vestidos

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Cuando Jesús, despojado de sus vestidos, se encuentra ya 
en el Gólgota (cf. Mc 15, 24, etc.), nuestros pensamientos se 
dirigen hacia su Madre: vuelven hacia atrás, al origen de este 
cuerpo que ya ahora, antes de la crucifixión, es todo él una 
llaga (cf. Is 52 ,14). El misterio de la Encarnación: el Hijo de 
Dios toma cuerpo en el seno de la Virgen (cf. Mt 1, 23; Lc 1, 
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26-38). El Hijo de Dios habla al Padre con las palabras del 
Salmista: “No te complaces tú en el sacrificio y la ofrenda... 
pero me has preparado un cuerpo” (Sal 40, 8-7; Heb 10, 5). 
El cuerpo del hombre expresa su alma. El cuerpo de Cristo 
expresa el amor al Padre: “Entonces dije: ’¡Heme aquí que 
vengo!’... para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad” (Sal 40, 9; Heb 
10, 7). “Yo hago siempre lo que es de su agrado” (Jn 8, 29). 
Este cuerpo desnudo cumple la voluntad del Hijo y la del 
Padre en cada llaga, en cada estremecimiento de dolor, en 
cada músculo desgarrado, en cada reguero de sangre que 
corre, en todo el cansancio de sus brazos, en los cardenales 
de cuello y espaldas, en el terrible dolor de las sienes. Este 
cuerpo cumple la voluntad del Padre cuando es despojado 
de sus vestidos y tratado como objeto de suplicio, cuando 
encierra en sí el inmenso dolor de la humanidad profanada.

El cuerpo del hombre es profanado de varias maneras.

En esta estación debemos pensar en la Madre de Cristo, 
porque bajo su corazón, en sus ojos y entre sus manos el 
cuerpo del Hijo de Dios ha recibido una adoración plena.

XI. Estación: Jesús clavado en 
la Cruz

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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“Han taladrado mis manos y mis pies y puedo contar 
todos mis huesos” (Sal 22, 17-18). “Puedo contar...”: ¡qué 
palabras proféticas! Sabemos que este cuerpo es un rescate: 
las manos, los pies y cada hueso. Todo el Hombre en 
máxima tensión: esqueleto, músculos, sistema nervioso, 
cada órgano, cada célula, todo en máxima tensión. “Yo, 
cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí” 
(Jn 12, 32). Palabras que expresan la plena realidad de la 
crucifixión. Forma parte de ésta también la terrible tensión 
que penetra las manos, los pies y todos los huesos: terrible 
tensión del cuerpo entero que, clavado como un objeto a 
los maderos de la cruz, va a ser aniquilado hasta el fin, en 
las convulsiones de la muerte. Y en la misma realidad de la 
crucifixión entra todo el mundo que Jesús quiere atraer a Sí 
(cf. Jn 12, 32). El mundo está sometido a la gravitación del 
cuerpo, que tiende por inercia hacia lo bajo.

Precisamente en esta gravitación estriba la pasión del 
Crucificado. “Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba” (Jn 
8, 23). Sus palabras desde la cruz son: “Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 34).

XII. Estación: Jesús muere

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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Jesús clavado en la cruz, inmovilizado en esta terrible 
posición, invoca al Padre (cf. Mc 15, 34; Mt 27, 46; Lc 23, 
46). Todas las invocaciones atestiguan que Él es uno con el 
Padre. “Yo y el Padre somos una sola cosa” (Jn 10, 30); “El 
que me ha visto a mí ha visto al Padre” (Jn 14, 9); “Mi Padre 
sigue obrando todavía, y por eso obro yo también” (Jn 5, 
17).

He aquí el más alto, el más sublime obrar del Hijo en 
unión con el Padre. Sí: en unión, en la más profunda unión, 
justamente cuando grita: Eloí, Eloí, lama sabachtani?: “Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mc 15, 34; 
Mt 27, 46). Este obrar se expresa con la verticalidad del 
cuerpo que pende del madero perpendicular de la cruz, 
con la horizontalidad de los brazos extendidos a lo largo del 
madero transversal. El hombre que mira estos brazos puede 
pensar que con el esfuerzo abrazan al hombre y al mundo.

Abrazan.

He aquí el hombre. He aquí a Dios mismo. “En Él... 
vivimos y nos movemos y existimos” (Act 17, 28). En Él: en 
estos brazos extendidos a lo largo del madero transversal de 
la cruz.

El misterio de la Redención.
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XIII. Estación: Jesús en brazos 
de su Madre

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

En el momento en que el cuerpo de Jesús es bajado de 
la cruz y puesto en brazos de la Madre, vuelve a nuestra 
mente el momento en que María acogió el saludo del ángel 
Gabriel: “Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien 
pondrás por nombre Jesús... Y le dará el Señor Dios el trono 
de David, su padre... y su reino no tendrá fin” (Lc 1, 31-33). 
María sólo dijo: “Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38), 
como si desde el principio hubiera querido expresar cuanto 
estaba viviendo en este momento.

En el misterio de la Redención se entrelazan la gracia, 
esto es, el don de Dios mismo, y «el pago» del corazón 
humano. En este misterio somos enriquecidos con un Don 
de lo alto (Sant 1, 17) y al mismo tiempo somos comprados 
con el rescate del Hijo de Dios (cf. 1 Cor 6, 20; 7, 23; Act 20, 
28). Y María, que fue más enriquecida que nadie con estos 
dones, es también la que paga más. Con su corazón.

A este misterio está unida la maravillosa promesa 
formulada por Simeón cuando la presentación de Jesús 
en el templo: “Una espada atravesará tu alma para que se 
descubran los pensamientos de muchos corazones” (Lc 2, 
35).
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También esto se cumple. ¡Cuántos corazones humanos se 
abren ante el corazón de esta Madre que tanto ha pagado!

Y Jesús está de nuevo todo él en sus brazos, como lo 
estaba en el portal de Belén (cf. Lc 2, 16), durante la huida a 
Egipto (cf. Mt 2, 14), en Nazaret (cf. Lc 2, 39-40).

XIV. Estación: 

Jesús es sepultado

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos.

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Desde el momento en que el hombre, a causa del pecado, 
se alejó del árbol de la vida (cf. Gén 3), la tierra se convirtió 
en un cementerio. Tantos sepulcros como hombres. Un 
gran planeta de tumbas.

En las cercanías del Calvario había una tumba que 
pertenecía a José de Arimatea (cf. Mt 27, 60). En este 
sepulcro, con el consentimiento de José, depositaron el 
cuerpo de Jesús una vez bajado de la cruz (cf. Mc 15, 42-
46, etc.). Lo depositaron apresuradamente, para que la 
ceremonia acabara antes de la fiesta de Pascua (cf. Jn 19, 
31), que empezaba en el crepúsculo.
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Entre todas las tumbas esparcidas por los continentes de 
nuestro planeta, hay una en la que el Hijo de Dios, el hombre 
Jesucristo, ha vencido a la muerte con la muerte. O mors! 
ero mors tua!: “Muerte, ¡yo seré tu muerte!” (1 antif. Laudes 
del Sábado santo). El árbol de la Vida, del que el hombre 
fue alejado por su pecado, se ha revelado nuevamente a los 
hombres en el cuerpo de Cristo. “Si alguno come de este 
pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, 
vida del mundo” (Jn 6, 51).

Aunque se multipliquen siempre las tumbas en nuestro 
planeta, aunque crezca el cementerio en el que el hombre 
surgido del polvo retorna al polvo (cf. Gén 3, 19), todos los 
hombres que contemplan el sepulcro de Jesucristo viven en 
la esperanza de la Resurrección.

Aceptación de la muerte

Señor, Dios mío, ya desde ahora acepto de buena voluntad, 
como venida de tu mano, cualquier género de muerte que 
quieras enviarme, con todas sus angustias, penas y dolores.

V. Jesús, José y María,

R. Os doy el corazón y el alma mía.

V. Jesús, José y María,

R. Asistidme en mi última agonía.

V. Jesús, José y María,

R. En vosotros descanse en paz el alma mía. 
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Cántico 27
Acción de gracias por los principales beneficios de Dios 

¡Oh Dios!, suma bondad yo nada 
tengo que ofrecer a tu inmensa 
majestad y por eso hoy te digo 
humildemente: A Dios gracias, 

gracias, gracias, Señor. 

El amor infinito que nos tienes, 
no tengo yo con qué poder pagar, 

pero cantarte quiero noche y día: A 
Dios gracias, gracias, gracias, Señor. 
Confesión de incapacidad para dar 

gracias a Dios. 

¡Oh gran Dios!, Tú me has hecho de 
la nada, y de Ti recibí cuanto poseo: 

Tú solo eres mi apoyo y fundamento. 
A Dios gracias, gracias, gracias, 

Señor. 

¡Oh gran Señor!, yo soy tu imagen 
viva, con fervorosa fe creer anhelo 
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que la grabaste en medio de 
mi ser. A Dios gracias, gracias, 

gracias, Señor.

Y tú infinito amor, Eterno 
Padre, por un reo miserable 
y condenado, sacrificó a su 
amado eterno Hijo. A Dios 

gracias, gracias, gracias, Señor. 

Y Tú, Jesús, viniste a 
visitarme y sacarme de cruel 
esclavitud, cargando sobre Ti 
mi iniquidad. A Dios gracias, 

gracias, gracias, Señor. 

Jesús, si no me hubieras 
rescatado, ni me hubieras, 

Señor, purificado, condenado 
estaría ha mucho tiempo. A 

Dios gracias, gracias, gracias, 
Señor. 

¡Oh Jesús!, Tú has vivido 
pobremente y en una muerte 

cruel diste la vida, para 
salvarme de la muerte eterna. 

A Dios gracias, gracias, 
gracias, Señor. 

Espíritu divino, Tú por mí, 
formaste a Jesucristo en este 
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mundo, con la eficaz ayuda de 
María. A Dios gracias, gracias, 

gracias, Señor. 

Tú me ungiste, Señor, con tu 
dulzura, y también me adornaste 

con tus luces y amable, me 
colmaste de favores. A Dios 

gracias, gracias, gracias, Señor.

Tú me quisiste hacer bautizar, y 
conmigo viniste a desposarte, y 
en la Iglesia me diste catequesis. 
A Dios gracias, gracias, gracias, 

Señor. 

¿Por qué, por qué, Señor, no 
soy pagano? ¿Por qué, por qué, 
cristiano me quisiste? Yo nunca 

merecí tan rico don. A Dios 
gracias, gracias, gracias, Señor. 

El océano sin fin de mis pecados, 
no pudo a tu bondad encadenar, 
ni a tu generosidad ponerle fin. 
A Dios gracias, gracias, gracias, 

Señor. 

A menudo, amoroso, me 
impediste sumergirme en las 
aguas del pecado, por cuya vil 
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pendiente ya rodaba. A Dios 
gracias, gracias, gracias, Señor. 

Cuando caí en la lucha, Tú me 
alzaste, me ofreciste apoyo al 
tropezarme, y próximo a caer 

me preservaste. A Dios gracias, 
gracias, gracias, Señor. 

Los talentos del cuerpo y del 
espíritu, los talentos internos 
y exteriores, son beneficios y 
tesoros tuyos. A Dios gracias, 

gracias, gracias, Señor. 

A menudo me atraes 
fuertemente, con intensos y 

santos movimientos: esos son 
tus regalos y tesoros. A Dios 

gracias, gracias, gracias, Señor. 

De Ti solo proviene mi salud y 
mi prosperidad y mi fortuna y 
la felicidad de mi existencia. A 
Dios gracias, gracias, gracias, 

Señor. 

Si pude recibir educación, y si 
mi vocación pude seguir, es 

gracias, oh Señor, a tu bondad. 
A Dios gracias, gracias, 

gracias, Señor. 
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Si muchos otros dones recibí, 
si he vencido al demonio 

enfurecido, se lo debo a la fuerza 
de tu nombre. A Dios gracias, 

gracias, gracias, Señor. 

 ¿Cuáles fueron la dicha y la 
dulzura, que tantas veces gusta 

el corazón? Son efectos, Jesús, de 
tu favor. A Dios gracias, gracias, 

gracias, Señor. 

Qué podré dar por tantos 
beneficios y por mil otros mucho 

más secretos, sino cantar y 
repetir mi canto: A Dios gracias, 

gracias, gracias, Señor. 

DIOS SÓLO.





Totus tuus ego sum
et omnia mea tua sunt

accipio Te in mea omnia
praebe mihi cor tuum.

San Juan Pablo II
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