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RENNES 

San Luis María vivió en Rennes entre 1684 y 1692, mientras estudiaba 

en el colegio de los jesuitas de Santo Tomás Becket. El año 1686, toda la 

familia se trasladó a esta ciudad, por la educación de los hijos, a la casa del 

Rev. P. Alain Robert, tío materno de san Luis María. En 1706, volvió a 

Rennes 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 también en 

el Gran Seminario.  

Estuvo también en esta ciudad en 1714, cuando se encontró con el 

Padred’Orville y el Marqués de Magnane, y realizó un retiro en la casa de los 

jesuitas. 

Todos los lugares asociados a la vida deSan Luis María pueden ser 

visitados a pie.  

Lugares para visitar:  

1. Iglesia de Toussaints 

2. Iglesia Saint Germain 

3. Place du Calvaire 

4. Hospital General Saint-Yves 

5. Catedral de Saint-Pierre 

6. Iglesia de Saint-Sauveur y Santuario de Notre-Dame des 

Miracles  

7. Couvent des Jacobins 

8. Iglesia de Vieux Saint- Etienne 
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9. Pont de Cesson 

10. Dinán 

a. Iglesia de Saint-Malô 

b. Théatre des Jacobins 

c. Castillo de la Garaye 

d. Iglesia de la Piedad 

11. Bécherel 

12. Mont Saint-Michel  

 

1. Iglesia de Toussaints 

ÉgliseToussaints 

Dirección:Rue du Capitaine Alfred Dreyfus, 35000 RENNES 

Tel.: +33 2 99 79 65 78 

rennes.catholique.fr 
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Antiguamente en este lugar funcionaba el colegio Jesuita donde estudió 

San Luis María. En la época del Padre de Montfort era muy floreciente - 

contaba con 3.000 estudiantes - dio a los estudiantes externos una educación 

humanista clásica, siguiendo las prescripciones de la Ratio studiorurm de 1599 y 

las normas pedagógicas en uso de la Compañía de Jesús. 

El Colegio estaba ubicado en la parte baja de la ciudad unida a la parte 

superior por un solo puente: era un barrio pobre, con mala reputación. 

Debido a la supresión de la Compañía de Jesús 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.  
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Un plano en la Iglesia recuerda el paso de San Luis María en el colegio. 

Seguramente él rezo en este lugar. Al lado, en la calle des Carmes, hay un 

monasterio carmelita donde también solía ir a rezar. 

La Iglesia de Toussaints (de Todos los santos) mide 57 m. de largo, el 

ancho de la nave es de 10 m. y el crucero 22 m. La fachada principal hacia el 

este incluye un cuerpo central enmarcado entre columnas dóricas y jónicas en 

los dos primeros niveles y compuesto en el tercer nivel. El majestuoso interior 

con grandes arcos redondos que enmarcan masivamente los pilares dóreos en 

los que se colocan los símbolos de la Compañía (SI) y el monograma 

coronado por María (MA). Cada arco está coronado por un paquete 

monumental envuelto en espiral. Se observan dos tipos de motivos: dos 

ángeles que presentan el monograma IHS sobre un corazón atravesado por 

tres clavos; cascadas de flores que enmarcan las letras entrelazadas MA que 

superan un corazón atravesado por siete espadas. Estos motivos, alternos y 

opuestos a un lado y al otro de la nave, son una ilustración del culto a los 

Sagrados Corazones de Jesús y María, honrados por San Juan Eudes, que 

predicó una misión memorable en Rennes en 1670.  

2. Iglesia Saint Germain 

Église Saint-Germain  

Dirección:Place Saint Germain, 35000 RENNES 
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Tel.: +33 2 99 38 87 29 

 

De estilo gótico, del siglo XV-XVI; el frontón sur es del XVII. Tiene 

características bretonas debido a su bóveda de madera con vigas de anillo 

esculpidas. En el crucero derecho, hay una vidriera del siglo XVI que retrata la 

vida de la Virgen. 

En esta Iglesia fue bautizado Jean-Baptist Grignion, hermano 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 y fundador de los Padres del Espíritu 

Santo.   

 

 

3. Place du Calvaire 

Acá se encontraba el convento de las hermanas del Calvario, donde San 

Luis María predicando a las religiosas en 1706, les dijo: “No voy a predicar; 

simplemente voy a hacer mi meditación, como si la estuviera haciendo solo en mi habitación”. 

4. Hospital General Saint-Yves 

Chapelle de l’hôpital Saint Yves 

Dirección: 11 Rue Saint-Yves, 35000 RENNES 
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(Fr. Julien Bellier) 
 

 

Fue el hospital principal de Rennes. En 1636 en el edificio había unos 

220 pacientes. A partir de 1644, la dirección del Hospital se confió a las 

Canónicas Agustinas de la Misericordia de Jesús.  

Es en este hospital donde San Luis María, bajo la guía del Padre Julien 

Bellier, entra en contacto con los pobres y les enseña el catecismo.Un día le 

dijeron a su madre, mientas visitada a un amigo enfermo: “Fue su hijo, madame, 

quien obtuvo un lugar para mi aquí y me trajo en una silla”. La capilla fue construida 

en 1494. 

 

 

5. Catedral de Saint-Pierre 

Cathédrale Saint-Pierre de Rennes 

Dirección: Rue de la Monnaie, 35000 RENNES 

Tel.: +33 2 99 78 48 80 

cathedralerennes.catholique.fr 
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El edificio más antiguo fue completamente reemplazado por una 

catedral gótica en el siglo XII, de los cuales en 1490 la torre y todo el frente 

oeste se derrumbaron. La fachada existente con sus torres neoclásicas de 

granito en cuatro pisos se construyeron durante los siguientes dos siglos, con 

grandes espacios entre las diferentes etapas: el nivel más bajo se construyó 

entre 1541 y 1543, el segundo de 1640 a 1654 (de Tugal Caris), y el tercero (de 

Pierre Corbineau) de 1654 a 1678. Otro arquitecto, François Hoguet, 

completó las torres, entre 1679 y 1704. En su actual altura de 48 metros, 

añadió un dispositivo de Luis XVI entre ellas.  

La reconstrucción comenzó en 1787, pero poco después comenzó la 

Revolución Francesa y todo el trabajo fue suspendido.  

Entre 1803 y 1844, debido a que la catedral era inutilizable, la iglesia 

abacial de Nuestra Señora de San Melaine de Rennes (Notre-Dame-en-Saint-

Melaine de Rennes) sirvió como pro-catedral (es decir, una sustituta temporal).  

Esta iglesia está dedicada a San Melaine, quien según la tradición fue el 

primer obispo de Rennes, y fue enterrado aquí en el siglo VI. Los edificios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/1490
https://es.wikipedia.org/wiki/Neoclasicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/1640
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Procatedral
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actuales fueron construidos en el siglo XVII, y fueron dañados durante la 

Segunda Guerra Mundial.  

6. Iglesia de Saint-Sauveur y Santuario de Notre-Dame des 

Miracles 

Basilique Saint-Sauveur de Rennes 

Dirección:1 Rue Saint-Sauveur, 35000 RENNES 

Tel.: +33 2 99 78 48 80 

 06 78 01 64 15 André-sacristán 

 

Se conserva la imagen (actualmente en la sacristía) ante la cual San Luis 

María solía rezar cuando era estudiante. Su tío, Alain Robert, era sacerdote y 

sacristán en esta Iglesia. 

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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placa conmemorando el incendio de 1720. Algunos piensan que este incendio 

fue profetizado por San Luis María en su cantico n. 150. 

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. 

La advocación de Notre-Dame de Renneso Nuestra Señora de los 

Milagros, tiene su origen en Bretaña. Las tropas inglesas, habían hecho una 

mina de explosivos para acabar con la ciudad. Se dice que entonces se 

encontraron las velas en la capilla milagrosamente encendidas y las campanas 

sonaron por sí mismas (sin que nadie las tocase). La imagen de la Santísima 

Virgen fue vista estirando sus brazos hacia el centro de la Iglesia, donde se 

encontraba la mina, fue solo por ese medio, que se descubrió la armadilla. Las 

personas acudieron al lugar, y la ciudad entera se salvó a través de la 

intervención de la Virgen de Rennes. Grande fue la alegría y profunda gratitud 

del pueblo. Hoy esta Iglesia es conocida como la Basílica de Saint-Sauveuren 

Rennes, situada en el corazón de la ciudad, que fue una vez la capital de 

Bretaña.  

La Iglesia de SaintSauveur fue remodelada por Robelin después del 

incendio de 1720. El majestuoso interior, llama la atención por la fuerza que 

libera esta arquitectura. La decoración interior es muy limitada. Como dicta la 

tradición, en las Iglesias consagradas al Santo Salvador y a los santos, el orden 

arquitectónico es el dórico.  

7. Couvent des Jacobins (Casa de los dominicos) 

Le Couvent des Jacobis 

Dirección:20 Place Sainte-Anne, 35000 RENNES 
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Tel.: +33 2 99459050 

www.centre-congres-rennes.fr 

 

Era aquí donde San Luis María rezaba a la imagen de Notre-Dame de 

Bonne Nouvelle. La imagen de Nuestra Señora no está más aquí sino en la 

Iglesia de Saint-Aubin en la misma cuadra. 

 

La calle entre Rue Saint-Malo, es la calle en la que, en octubre de 1714, 

siguiendo el consejo de San Luis María, el Padre d’Orville puso una estatua de 

http://www.centre-congres-rennes.fr/
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la Virgen María arriba de su puerta y se arrodilló en la calle para rezar el 

rosario, poniendo fin a las costumbres escandalosas de la calle. Hoy en día hay 

una imagen de la Virgen en una casa antigua al n. 30.  

8. Iglesia de Vieux Saint- Etienne 

Théâtre du Vieux Saint-Étienne 

Dirección:14 Rue d'Échange, 35000 RENNES 

Tel.: +33 2 23622103 

 

La madre de San Luis María, Jeanne Robert, (†1718) está enterrada en 

esta Iglesia. En 1985 fue trasformada en un Teatro. 

9. Point de Cesson 

Dirección:6 Place de l'Église, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
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Cuando San Luis María iba hacia París para ingresar al Seminario a 

finales de 1692, fue acompañado hasta Point de Cesson por su tío Alain 

Robert, su hermano Joseph y posiblemente Jean –Baptiste Blain, su amigo. Le 

ofrecieron un caballo, pero él se negó a tomarlo y se despidió de todos. 

Habiendo cruzado el puente, cuando ya todos se habían ido, se encontró con 

un pobre, le entregó todo su dinero, intercambió sus ropas y se arrodilló 

haciendo voto de jamás poseer nada en adelante. Le llevó aproximadamente 

ocho días llegar a París. 

10. Dinán 

Después de su retiro en el Mont Saint- Michel, San Luis Maria visitó 

Rennes y se encontró con el Padre Leuduger en Dinán, para ayudarlo en las 

misiones.  

Llegando a Dinán se alojó con los misioneros que estaban preparando 

una misión en el pueblo. Se piensa que se quedó en Nos 7- 9 Rue de la Croix. 

Aquí sucedió el famoso 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!”. 

a. Iglesia de Saint-Malô 

ÉgliseSaint-Malô de Dinan 

Dirección:12 Rue de la Boulangerie, 22100 DINAN 
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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 puede encontrar la clínica de la 

Sabiduría. Allí hay numerosas memorias de San Luis María con los condes. Se 

piensa que en este lugar, el santo comenzó con las “sopas populares”. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Théatre des Jacobins 

Théatredes Jacobis 

Dirección:6 Rue de l'Horloge, 22100 DINAN 

Tel.: +33 2 96870311 
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Este es el convento dominico y la Iglesia en donde Joseph-Pierre 

Grignion era miembro de la comunidad. Ingresó al noviciado dominicano en 

1695. En Dinan tenía el oficio de sacristán cuando San Luis María, a fines de 

1706 pasando por esta ciudad y queriendo celebrar en el altar del Beato 

Alain de la Roche1 le preguntó: “Mi querido hermano, te ruego darme 

los ornamentos para la Santa Misa”. El Padre Joseph un poco ofendido de 

oírse llamar “hermano” y no “Padre” le dio los peores ornamentos, y lo 

mismo hizo al día siguiente; hasta que, 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 

abrazar al Padre Luis María y le reprochó su silencio, pero para recibir 

también él un reproche: “te he llamado hermano: ¿qué cosa más habría 

debido hacer? ¿Podría darte un signo mejor de mi afecto?”. 

 

 

c. Ruinas del Castillo de La Garaye 

Reste du château des Comtes de La Garaye 

Dirección:Le château de la Garaye à Taden, près de Dinan 

                                                             
1 Nacido en 1428 en Bretaña, entrado en la Orden de Predicadores, recorrió predicando Francia, 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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Claude Toussaint-Marot, conde de Garaye, vizconde de Beaufort y 

Taden, nació en Rennes el 10 de octubre de 1675 y se casó con Marguerite La 

Motte-Picquet en 1701; la joven pareja no podía tener hijos y habían sufrido 

varias pérdidas familiares. Claude se dedicó al estudio de la cirugía y la química 

y empleó los recursos de su inteligencia en favor de los pobres, distribuyendo 

remedios gratuitos preparados por él. La condesa de la Garaye realizaba, en 

poco tiempo y con poco dolor, operaciones oculares que los cirujanos no se 

atrevían a enfrentar. Su castillo fue transformado, por consejo de San Luis 

María en un pequeño hospital. Frente a la fachada había una capilla donde los 

enfermos se reunían para la Eucaristía. 

El Padre de Montfort y los condes, ciertamente tenían un tema común: 

el interés por los pobres. De hecho, a petición de los condes, San Luis María 

predicó un retiro a un grupo de mendigos reunidos en las dependencias del 

castillo. El Padre de Montfort visitó al conde en 1714 en Rennes.  

Cuando el castillo fue totalmente transformado en un hospital, el 

Conde, recordando al Padre de Montfort y, después de una reunión con 

Marie-Louise Trichet, llamará en 1751 a las Hijas de la Sabiduría para una 

fundación en favor de los pobres. 

Hoy en día se pueden ver las ruinas del antiguo castillo y los establos 

que se convirtieron en hospital. 

d. Iglesia de la Piedad 



 

Rege, o Maria! 
 

Chapellesous le vocable de Notre-Dame de la Croix ouNotre-Dame de Pitié 

Victor RENARD (se puede pedir abrir la Iglesia y la habitación de San 

Luis María) 

Tel.: +33 2 96 26 76 56LA CHÈZE 

 

En 1707 el equipo misionero del Padre Leuduger, incluyendo San Luis María, 

llegaron a La Chèze para predicar una misión. Tres siglos atrás San Vicente 

Ferrer viendo las ruinas de la pequeña capilla de Nuestra Señora de la Piedad, 

había profetizado que un hombre enviado por Dios, un hombre desconocido 

y contradecido, reconstruiría la capilla. Durante la misión de la Chèze, San 

Luis María declaró que él era ese hombre, y pidió a la gente del lugar que lo 

ayudaran. Reconstruye la capilla y se afecciona a ella y al pueblo que lo sigue. 

Querría morir allí, pero la vocación misionera le pide la cruz de no echar 

raíces, nunca instalarse. Desde Plumieuxse organiza una gran procesión con 

participantes de veinte o treinta parroquias que escoltaron las imágenes para la 

inauguración de la capilla. San Luis María retornó a la Chèze dos veces más 

durante el año y la devoción que promovía en el pueblo continuó. 

 

11. Bécherel (a 20 km de Montfort) 

Maison de RetraiteRésidence La Vallée 

Dirección: 2 Rue du FaubourgBerthault, 35190 BÉCHEREL 

Tel.:+33 2 99 66 81 17; +33 2 99 6680 39 

En 1705 fue fundada una casa de retiros por cuatro señoras. San Luis 

María fue uno de los predicadores escogidos por el obispo de Saint-Malo, 
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hacia finales de 1706. Actualmente es una casa para ancianos. La capilla donde 

San Luis María celebró misa y predicó, aún existe. 

12. Mont Saint-Michel 

Tel.: +33 2 33601430 

www.ot-montsaintmichel.com 

Communauté 

Tel.:+33 2 33 58 31 71  

Misas: Martes a Sábado 12:15; Domingo 11:30 

Sanctuaire Saint Michel (Eglise Saint Pierre) 

Tel.: +33 2 33 60 14 05 Padre André Founier (rector) 

Misas: en la Eglise Saint Pierre, todos los días a las 11:00 

http://www.ot-montsaintmichel.com/
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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. Pasa allí varios días en silencio y oración. 

Esta peregrinación al Mont-Saint-Michel tiene un propósito 

esencialmente misionero: rezar 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. (GRANDET, 105). 
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Los biógrafos relatan que durante su estadía, algunos hombres 

comenzaron a decir blasfemias en la habitación que estaba al lado de la de San 

Luis, por lo cual el santo hace reparación y penitencia.  

Historia de la Abadía 

El Monte Tumba, así se le llamaba en el siglo IV, cuando el bosque de 

Scissy ocupaba toda la zona. Este lugar ya era por aquél entonces un lugar de 

peregrinación y de ermitaños. 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, dedicado a su nombre. Es así 

que el obispo construyó y consagró una primera Iglesia el 16 de octubre del 

año 709. 

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 a la 

ciudadela y su Abadía unida a tierra solamente por su carretera. Dicen que es 

tal la velocidad a la que suben las mareas, que el agua atraparía con facilidad a 

un caballo al galope; por eso, con cada subida del mar, las campanas del 

Monte avisan con suficiente antelación, pues se ha convertido en casi una 

tradición o una curiosidad turística, el observar esa subida del mar a nivel de la 

orilla. 

En 966, a petición del duque de Normandía, una comunidad de 

benedictinos se establece allí. Durante ocho siglos no pararon de construir. 

Después de la Revolución Francesa la Abadía se usó como una prisión hasta 

que en 1966 un grupo de monjes benedictinos volvió a habitarla.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/709
https://es.wikipedia.org/wiki/966
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POSIBLE RUTA: 

Se puede comenzar en Vieux Saint-Etienne y de ahí dirigirse hacia el 

Couvent des Jacobins, que son 2 min. Luego hacia la Basílica de Saint 

Sauveur son 11 min, y ahí mismo está la Catedral de Saint-Pierre. Desde la 

Catedral hasta la Capilla del Hospital Saint-Yves son 4 min. caminando. 

Desde el hospital hasta la Iglesia Saint-Germain son 6 min. Y finalmente 

desde ahí hasta la Iglesia de Toussaints, antiguo colegio de los Jesuitas son 6 

min. 
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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/
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