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SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE 

1. Basílica de San Luis Maríaen Saint-Laurent. 

2. Capilla La Sagesse. Casa madre de las Hijas de la 

Sabiduría. 

3. Maison Longue y CapillaSaint-Esprit. 

4. Saint-Gabriel. Maison Supiot. 

5. Le Calvaire. 

6. Capilla de Notre-Dame de Toute Patience. 

 

1. Basílica de San Luis Maríaen Saint Laurent 

Basilique Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

Dirección:2 Place Grignion de Montfort, 85290 SAINT-LAURENT-

SUR-SÈVRE 
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Tel.: +33  2 51 67 81 34 

www.basiliquemontfort.com 

 

San Luis María murió en Saint Laurent, durante la misión que predicaba 

en abril de 1716. De acuerdo con la tradición, murió en lo que es ahora 

Chambre Mortuaire (la cámara mortuoria) en La Sagesse. Fue aquí donde el 

dictó su testamento el 27 de abril, y donde murió a las 8 de la tarde un 28 de 

abril. Si se ve el relicario de frente, la cara tiene una expresión de alegría. En 

cambio, si se lo ve por detrás, tiene una expresión de agonía. El crucifijo que 

tiene entre las manos, es el que bendijo el Papa Clemente XI durante la 

peregrinación que hizo a Roma en 1706. 

San Luis María fue enterradoun día después de su muerte en la 

parroquia de Saint Laurent, en frente del altar de Nuestra Señora, donde se 

encuentra en la actualidad. En frente de la tumba de San Luis María, se 

encuentra la de la Madre María Luisade Jesús (Marie-Louise Trichet), 

http://www.basiliquemontfort.com/
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cofundadora de la Hijas de la Sabiduría, quien murió también un 28 de abril y 

a la misma hora (8 de la tarde), en 1759.  

Al lado derecho de la tumba de San Luis María, en la pared, se encuentra la 

cruz de la misión que fue plantada el día de su funeral y su vestimenta. 

Resumen histórico de la Basílica 

La Basílica actual es del siglo XI. Fue consagrada en 1963 y 

declarada “Basílica menor” por un decreto del Papa Juan XXIII.  

Los planos han sido trazados en el estilo romano-bizantino, por M. Fraboulet, 

arquitecto de Nantes y la primera piedra del monumento fue colocada el 30 de 

septiembre de 1889. 

La primera parte de las obras (la cripta, el ábside, el crucero y el 

campanario) se terminó en 1892.Después de una larga interrupción, se 

reanudaron las obras en 1939. La nave se terminó en 1949. 

DESCRIPCIÓN 

1) Tumbas y Ciborio 

Coronando la doble tumba, retocada en 1993, de San LuisMaría y de la 

Beata María Luisa de Jesús, se puede ver el ciborio. Realizado por el arquitecto 

M. Rouillard d’Angers (1922); en bella piedra blanca de Lavour, sostenido por 

cuatro columnas de mármol verde de los Pirineos y en los ángulos cuatro 

ángeles con alas desplegadas. En sus manos, observamos el símbolo de los 

dos grandes amores de Montfort: la Cruz y el Rosario. En la pared, las dos 

primeras piedras tumbales. 

Una tercera tumba es la del Marqués de Magnanna, amigo y discípulo 

de Montfort y compañero de sus misioneros. 

A la derecha de la tumba, fijado en la pared, una cruz constituida con 

los restos del Calvario del P. Montfort. 
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A la izquierda un cuadro de Claudius Lavergne 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. 

 

 2) Coro y Crucero 

El coro es amplio, sin perímetro, pero con una continuación de arquería 

salientes; tiene casi unos 20 m. de profundidad. 

En el ábside central de 10 m. de ancho: 

- el altar mayor en granito instalado en 1956;  

- el altar y el ambón, con esmaltes de la abadía de Ligugé, en recuerdo 

de la visita del Papa Juan Pablo II (1998). 

El crucero de 30 m. de ancho esta sostenido por pilares elegantes. Las 

clave de bóveda tienen 20 m. de alto. 

 Dos absidiolas a cada lado acogen las capillas: 

· la primera a la izquierda, capilla del Santísimo, dedicada a la la Virgen 

María.La estatua de la Virgen María (restaurada) que viene de la antigua iglesia, 

fue venerada por el Padre de Montfort, 
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· la segunda a la izquierda, dedicada a San Luis María, 

· la primera a la derecha, dedicada a San José, 

· la segunda a la derecha, dedicada a San Lorenzo. 

3) Vista de conjunto 

Bajo de la línea de cornisa interior del crucero y del coro, 

distinguimos los granos de un Rosario sin fin, señal de la devoción de 

Montfort a María. 

 El gran órgano de 45 registros fue instalado en 1998, por el 

constructor de órganos Formentelli. 

Dos lugares de acogida para la Reconciliación se realizaron para el Año 

Jubilar 2000. 

 

 

 

 

 

 

4) Vidrieras 

A - En el crucero y en el coro: realizadas por Yves Dehais, los misterios 

del Rosario. 

En el crucero, lado izquierdo:la Anunciación (cerca de la tribuna del 

campanario), la Visitación, la Natividad,la Presentación en el Templo,Jesús 

encontrado en el Templo. 
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En el coro:A la izquierda, dos escenas:Jesús en el Huerto de los Olivos 

(arriba), la Flagelación de Jesús (abajo); en el centro:la Crucifixión (con la 

Virgen, San Juan y Santa María Magdalena); a la derecha, dos escenas:la 

Coronación de espinas (arriba),la Cruz a cuestas (abajo). 

En el crucero, lado derecho:la Resurrección de Cristo,la Ascensión 

de Jesús,Pentecostés, la Asunción de María, la Coronación de María. 

En el centro: el Espíritu Santo rodeado de los símbolos marianos 

sacados de la Biblia;en los lados: los profetas del Antiguo Testamento (de 

izquierda a derecha, Isaías y Daniel, Ezequiel y David) 

Encima del órgano:El Rosario entregado por la Virgen a Santo 

Domingo,San Lorenzo con su parrilla. 

Debajo de la vidriera, podemos observar un cuadro que representa el 

"Martirio de San Lorenzo". 

B - En la nave: realizadas por Van Guy y Maumejean, algunas escenas 

de la vida de San Luis María: 

A la izquierda (lado de las tumbas), subiendo:Montfort en la carretera 

de Chartres; Montfort a los pies del Papa Clemente XI; Montfort celebrando 

la Eucaristía. 

Arriba: Montfort evangelizando las campiñas; en medio: Montfort en 

su lecho de muerte; abajo: Montfort adolescente, rezando con sus hermanas. 

A la derecha, bajando:Montfort entregando las Reglas de la 

Congregación a un Padre y a un Hermano; MaríaLuisa de Jesús, co-fundadora 

de las Hijas de la Sabiduría, rodeada de pobres y enfermos; escenas de la lucha 

de la Vendée. 

En el baptisterio:El EspírituSanto, fuente de Vida, con la Fe (oro), la 

Esperanza (verde), la Caridad (rojo).  
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C - Gran vidriera de la fachada,con rosetón, realizados por Yves 

Dehais, Santuarios de diferentes países donde San Luis María es honrado;   

 Congregaciones y Movimientos de los que ha sido el fundador o el inspirador. 

 

5) Cripta 

La cripta es del mismo estilo que el conjunto de la basílica. La estatua 

de Montfort muriendo, viene de la basílica donde es sustituida la tumba por 

el Ciborio.El hermoso epitafio es el que fue colocado cerca de la tumba, poco 

tiempo después de la muerte de Montfort. 

 

6) Fachada y Campanario 

La fachada tiene tresentradas marcadas con dos pequeñas 

torretas (escaleras de la tribuna).En el centro, al exterior, encima de la 

vidriera, está la estatua del Padre de Montfort, realizada por el escultor 

Maillard. 

El campanario domina con sus 75 m la ciudad de Saint Laurent-sur-

Sèvre y acoge con el reloj cuatro campanas (do-ré-mi-sol). 

2. Capilla La Sagesse. Casa madre de las Hijas de la 

Sabiduría. 
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Dirección:1 Rue Jean Paul II, 85290 SAINT-LAURENT-SUR-

SÈVRE  

Tel.: +33 810 19 21 92 

Communauté des Filles de la Sagesse 

Dirección: 3 Rue Jean Paul II, 85290 SAINT-LAURENT-SUR-

SÈVRE  

Tel.: +33 2 51 64 38 00 

fillesdelasagesse.free.fr 

 

Es el más admirado de los monumentos de Saint-Laurent. Los 

cimientos fueron colocados en mayo de 1860 y bendecidos en 1869. El estilo 

neogótico incorpora modelos del siglo XIV, sus líneas son armoniosas y de 

gran ligereza. Tienevitrales hechos por el maestro Claudio-Lavergne, que 

relatan la vida del Padre de Montforte iluminan la nave con una luz casi 

sobrenatural. El púlpito es una escultura muy fina.  

Dentro está el oratorio de la madre María Luisa de Jesús. En la Capilla 

de los Fundadores, se encuentra la Cruz de Poitiers, es la Cruz en la cual el 

Padre de Montfort, trazó el programa de vida dado a Marie-Louise Trichet en 

1703. 

http://fillesdelasagesse.free.fr/maison/index.php
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Tienen una exhibición de cosas pertenecientes a San Luis María y sus 

primeros seguidores. En elOratorio de la muerte, 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 escucha sus últimas 

palabras en un momento de lucha: “Es inútil que me acometas- dice el santo 

al enemigo infernal- estoy entre Jesús y Maria. Deo gratias et Mariae. He 

llegado al término de mi carrera: no pecaré más”. Muere a los cuarenta y tres 

años de edad. 

En el cementerio está la tumba del Padre Gabriel Deshayes en la XIV 

estación del Via Crucis. 
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Al salir a la derecha está el púlpito de la Iglesia de Saint Pompaim 

(Deux-Sèvres) donde el Padre de Montfort predicó una de sus últimas 

misiones en diciembre de 1715. 

 

3. Maison Longue y Capilla Saint Esprit 

Dirección:2 Rue Jean Paul II, 85290 SAINT-LAURENT-SUR-

SÈVRE  

Tel.: +33 2 51 64 37 00 
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En 1720, la madre María Luisa de Jesús vino con un grupo de hermanas 

para quedarse en Saint-Laurent, 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, los cuales vivían en Saint-Pompain después de la muerte del 

santo, de venir a Saint-Laurent.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, yendose a vivir en La 

Maison Longue, mientras las hermanas se fueron a Chêne Vert.  

En 1835, el Padre Deshayes, superior de los Misioneros del Espíritu 

Santo, 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 hoyes el 

Instituto San Gabriel. 

Capilla Saint-Esprit 
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Dedicada a Notre-Dame du Rosaire, fue construida entre 1850 y 1854. 

Inaugurado y bendecido el 7 de mayo de 1854, consagrado el 25 de octubre de 

1855, por Monseñor Delamarre Obispo de Luçon. El edificio es de estilo 

neogótico formado por una sola nave, con un hermoso coro realizado por 

hábiles carpinteros de la comunidad. 

Durante la Revolución Francesa, los revolucionarios trataron de 

incendiar ésta capilla; algunas partes quemadas aún pueden verse en la 

recepción, hacia la parte izquierda de la puerta. Aquí también se tiene una 

estatua que dice 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. 

 

4. Saint-Gabriel. Maison Supiot 

Dirección:10 Rue Rémy René-Bazin, 85290 SAINT-LAURENT-SUR-

SÈVRE  

Tel.: +33 2 51 92 3087 

Bajo el título de Notre-Dame de l 'Annonciation. El edificio actual data 

de 1864 y le sucede a otro a la derecha del patio de entrada que se 

construyó en 1843. El plano que se había diseñado nunca se construyó. 

Las tres campanas estaban armonizadas con las de la parroquia y de La 
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Sapienza. Un gran incendio en 1961 provocó que el campanario se 

rompiera y las campanas tuvieron que ser reemplazadas. 

5. Le Calvaire  

Dirección: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 

 

Terrazas: 
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El Calvario es una construcción adosada conectada por una gran 

escalera y limitada por barandas. Estas terrazas son circulares, 

superpuestas.El número 3 evoca la unidad divina en la Trinidad de las 

Personas, pero también las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y 

Caridad. La forma circular simboliza la eternidad y la perfección. 

Desde el fondo hastael pie del pedestal de la cruz, hay 33 escalones, el 

mismo número de años en la vida de Cristo. 

Las tres terrazas están rodeadas de barandas: 

- el inferior es un muro bajo y simple, 

- el del medio está formado por grandes arcos llenos de perchas, 

- la superior incluye arcos de arco completo más apretados y decorados, 

en su parte superior, por un trilobulado. 

Esta evolución sugiere que uno debe perfeccionarse para acercarse a 

Cristo. 

 

Los Ángeles:Están en la escalera porque hacenreferencia a la escalera 

de Jacob. El número 12 (las 12 tribus de Israel). Llevan las insigniasde 

la Pasión: porque por su Pasión y su Muerte, Cristo restablece el Pacto 

entre Dios y los hombres ... (el sentido de la escalera de Jacob). 
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6. Capilla de Notre-Dame de Toute Patience (La Séguinière) 

San Luis María llegó a La Séguinière en 1713 para predicar una misión. 

Durante esa misiónrestauró una pequeña capilla dedicada a Notre-Dame de 

Toute Patience. El cánticodedicado a Notre-Dame de Toute Patience 

fueescritoprobablementeduranteestamisión.  

En la Iglesia hay una serie de vitrales en los cuales se alternan escenas 

de la vida de San Luis María y de los eventos en la Vendèe durante la 

Revolución. 
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Familia Religiosa del Verbo Encarnado 

Más información sobre este 
proyecto: www.regeomaria.org 

Mira las catequesis 
en:InstitutoDelVerboEncarnado 

 

http://www.regeomaria.org/

