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Rege, o Maria!

LA ROCHELLE
1. Saint Éloi
2.Le Petit Plessis
3.Hospital Saint-Louis
4.Rue de La Rochelle
5.Catedral de La Rochelle
6. Hospital Auffrédy
7.Rue Rambaud y Rue des Saintes Claires
8.Capilla de las hermanas de la Providencia
9.Iglesia de los Dominicos

En 1711 San Luis María entró al servicio de los obispos de Luçon y de La Rochelle.
Llegó a La Rochelle en mayo de 1711, diócesis en la que trabajaráo hasta su muerte el 28 de abril de 1716.
Estableció su domicilio en una pequeña casa en el suburbio de Saint-Eloi, en esta misma ciudad.
Gracias a la sincera admiración y simpatía personal que tenía por él Mons. Etienne de Champflour
(obispo de La Rochelle), San Luis permaneceró en esta diócesis durante el periodo más prolongado e
intenso de su ministerio. En ella, ayudado por los padres de la Compañía de Jesús, organizó numeroas
misiones (al menos 25) y predicó retiros para religiosos, religiosas y laicos.
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, además de para llevar a cabo algunas misiones en la cercana
diócesis de Luçon.
En su viaje a París realizó diversas entrevistas en el seminario de St. Esperit con la esperanza de encontrar
jóvenes sacerdotes que quisieran unirse a él para la creación de lo que él llamaría la “Compañía de María”.

Rege, o Maria!

Estando allí presentó las reglas de la Compañía y les dio el nombre de “Regla de los sacerdotes misioneros
de la Sociedad de María”.
Durante la misión que llevó a cabo ese mismo año en Mauzé, cayó gravente enfermo y tuvo que ser
sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital de Auffrédy.
En 1714 reanudó la actividad misionera y fue en agosto de ese año cuando viajó a Rouen, donde visitó a
su amigo J. B. Blain.
La actividad del Misionero bretón se desarrolló en el ámbito de múltiples intentos, no siempre logrados
con éxito, de fundar comunidades educativas y de prestación de socorro para pobres y enfermos.
En aquella época, salvo alguna excepción, las 37 escuelas de la ciudad eran de pago. Según una declaración
real de 1689, la ciudad destinaba 609 libras a la enseñanza de los niños más desfavorecidos y 909 libras a
la de las niñas.
Los diversos llamamientos a las congregaciones quedaron sin efecto. De ahí la idea de San Luis de llamar
a las dos primeras Hijas de la Sabiduría, Sr. María-Luisa Trichet de Poitiers y Catherine Brunet, para iniciar
su proyecto. En la carta que dirigió a la primera de ellas 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
PetitPlessis.
Su tenacidad llevó a San Luis a establecer en 1714 una escuela de varones con cuatro clases dotadas cada
una de una regencia.
Al año siguiente hizo que sus Hermanas de la Sabiduría abrieran una escuela para niños, siendo esta tanto
más numerosa cuanto estricta en lo relativo a la gratuidad. Es por ello que podemos hablar, y con razón,
de escuelas caritativas.
El 1 de agosto de 1715 Mons, Etienne de Champflour, obispo de La Rochelle, aprobó las Reglas de las
Hijas de la Sabiduría. Este hecho implicó no solamente un reconocimiento episcopal sino que supuso la
inserción de la fundación montfortiana en un proyecto más amplio de pastoral diocesana del que
Montfort era convencido partidario.
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1. Saint Éloi
Communauté Filles de la Sagesse
3 rue Sauniers 17000 La Rochelle
En el vecindario de Saint Éloi, una caritativa persona prestó a San Luis María una pequeña casa situada
entre dos jardines. Él hizo de esta “ermita” y le gistaba acudir a ella en soledad y recogimiento para descansar de sus
labores.
Fue probablemente ahí donde el santo escribió la mayor parte de us obras espirituales:
En 1712 el “Tratado de la verdadera devoción mariana”
En 1714 “El secreto admirable del Santo Rosario”
En 1715 las Reglas de las hijas de la Sabiduría.
Además, si aceptamos la opinión de Bossard que considera que “El secreto de María” es una obra
elaborada por Montfort con posterioridad al “Tratado de la verdadera devoción mariana”, y la opinión de algunos
que sostienen que “El amor de la sabiduría eterna” tuvo su última elaboración en ese mismo periodo, vemos que
prácticamente la totalidad de los escritos de Montfort nacieron en La Rochelle.
En el oratorio hay una pequeña escultura que se piensa hizo San Luis María.

Entrada de Saint Eloi

Saint Eloi
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Ermita de Saint Eloi
2.Le Petit Plessis
Dirección: 89 Avenue de Rompsay
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.
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Ingreso a Petit Plessis
3. Hospital Saint-Louis
Centre Hospitalier "Saint-Louis" de La Rochelle
Dirección: Rue du Dr Albert Schweitzer, 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.
Mons. Champflour lo mandó a la misión en Lhoumeau, pero el Padre de Montfort primero predicó una
especie de misión en el Hospital Saint-Louis. Todos estaban muy contentos de su misión.
El hospital se convirtió en un verdadero lugar santo para la familia Montfortiana. San Luis María predicaba
allí frecuentemente y los primeros padres de Montfort fueron capellanes del hospital. Marie-Louise Trichet y
Catherine Brunet, las primeras Hijas de la Sabiduría vivieron allí y Catherine Brunet está sepultada en la capilla, así
como Monseñor de Champflour.
Se puede visitar la capilla donde están enterrados Catherine Brunet y Monseñor de Champflour, y pidiendo
la llave se puede ir a la habitación de la madre María Luisa de Jesús.
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Cerca del hospital hay un templo protestante en el cual predicó San Luis María (en esa época era una Iglesia
católica).
Hospital Saint Louis. Ventana de la habitación
ocupada por Maria Luisa de Jesús

Hospital Saint Louis. Habitación ocupada por Maria Luisa de Jesús.

4.Rue de La Rochelle
Se cuenta que un día, en esta calle un grupo de hombres esperaron a San Luis María para atacarlo.
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En una ocasión, él había castigado a tres hombres por hacer burla de la palabra de Dios. Para vengarse,
ellos planearon atacarlo.
Hacia el final de la misión para hombres en La Rochelle, Montfort debía ir a visitar a un escultor por la
noche. Los tres hombres escucharon sus planes, y se escondieron esperando a que el padre pasara por esta estrecha
y oscura calle.
Cuando San Luis María, a quien acompañaban el Padre des Bastières y el Hermano Mathurin, llegó a ese
punto, paró diciendo que no podía cruzar esa calle. Ninguno de los que estaban con él entendieron el porqué, pero
unos años después, el Padre des Bastières escuchó a un hombre que contaba cómo había esperado en vano desde
las siete de la tarde hasta las once de la noche a que el padre pasara por esta ahí.
5.Catedral de La Rochelle
Cathédrale Saint-Louis de La Rochelle et Tour Saint-Barthelemy
Dirección: Rue Pernelle, 17000 LA ROCHELLE
Tel.: +33 5 46 41 16 70
En la parte izquierda de la catedral hay una capilla dedicada a San Luis María con un vitral de la gran misión
predicada en 1711.
En la parte superior del vitral, en un panel ovalado, está San Luis rodeado de cruces.
Al final de las misiones fueron erigidas dos cruces: una en piedra en Porte Dauphine, y otra en 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 conmemorando 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.
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Vidriera titulada “La Rochelle no olvida”
En el rosetón de la parte superior está
representado Montfort con muchas pequeñas
cruces alrededor. Recuerda la visión que
muchos de los presentes en la misión en la
puerta de San Nocolas tuvieron en el
momento de la “plantatio crucis”.
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6. HospitalAuffrédy
Comenzó a funcionar en el siglo XVIII con los Hermanos de San Juan de Dios.
Fue aquí 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. San Luis María suplicó a los doctores que no se
compadeciéran de él y les prometió sus oraciones.
Estuvo enfermo dos meses, pero hacía el final de ese periodo ya se encontraba en pie y predicó dos retiros,
uno en la parroquia de Courçon y otro en el Hospital de Saint-Louis.
En la sacristía hay un retrato de Mons.
Champflour.

Hospital Auffredi, uno de los más antiguos de Francia. Fue creado en 1203 por AlessandroAufredi, burgués y
amante de La Rochelle. Tras el asedio de 1628 fue confiado por Luis XIII a los Hermanos de la Caridad, y en 1811
se convirtió en hospital militar. Hoy es la sede del servicio de pensiones del ejército.
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Del edificio del siglo XIII no queda
practicamente nada. La puerta de ingreso
actual es de 1820.

7.Rue Rambaud y Rue des Saintes Claires
En 1712 San Luis María predicó un retiro en la Rue Rambaud a los Hospitalarios de San Agustín, con la
condición de que para la prédica de la tarde la capilla estuviera abierta a todo el público.
Entre la multitud estaba MademoiselleBénignePagé, quien había aceptado de sus amigos el desafío de
entrar con todos sus adornos y reírse del santo. En lugar de castigarla, Montfort la miró con compasión y comenzó
su sermón. BénignePagé 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 en la siguiente calle. Este evento inspiró a San Luis
María a escribir el cantico 143: “¡Gloria al Señor! El mundo te pierde, oh m. Bénigne…”
Entre la capilla del colegio y la Rue des Cordouans, está una de las “pequeñas escuelas” establecidas por
San Luis María en La Rochelle. Ésta es para chicas.
8.Capilla de las Hermanas de la Providencia
En esta capilla San Luis María encontró al Padre AdrienVatel, el primer sacerdote que se unió a la
Compañía de María en 1715. Murió en Rennes en 1748, habiendo pertenecido a la Compañía de María durante 33
años.
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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 habito a dos hermanas más en 1715.
Interior de la iglesia de las
Hermanas de San José de la Providencia,
donde San Luis se encontró con el Padre
Vatel y las Hijas de la Providencia
pronunciaron sus votos.
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9.Iglesia de los Dominicos
(Iglesia de Notre Dame de cougnes)
Dirección: 57 Rue Alcided'Orbigny, 17000 La Rochelle, Francia
Tlf: +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.
Estas misiones fueron predicadas en la Iglesia de los Dominicos (Jacobins), hoy transformada en un
almacen general situado en Notre-Dame, no lejos de la puerta de Cougnes.
En esta labor contó con la colaboración de su hermano, Gabriel-François Grignon, el Sr. Des Bastières y
varios dominicos, en particular los padres Le Compte (superior provincial) y Doiteau. Probablemente también le
ayudó el padre Collusson, jesuita.
Cerca se encuentran otras pequeñas escuelas fundadas por San Luis María.

Y otros:

Iglesia de St. Sauveur. A su llegada a la
Rochelle Trichet y Brunet entraron a rezar.
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Interior de la Iglesia de St. Sauveur.
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Cappella dell’Ospedale s. Luigi
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PRÓRROGA DE CIERRE A LA MISIÓN DE LAS DAMAS
EN LA ROCHELLE,
16 agosto 1711
(según un diseño de Claude Masse)
LEGENDA EXPLICATIVA
(Reproducción del texto que acompañaba al dibujo de Claude Masse)
A. Bannière des reverendsPeresJacobins, ante la cual caminaba una cantidad de gente de cualquier sexo. (Esta parte
del dibujo, — en la parte superior, a la izquierda, — apenas se ve en la imagen anterior.)
B. Chicas del pueblo común vestidas de blanco y descalzas.
C. Guidon blanco para las chicas comunes.
D. Un grupo de chicas 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.
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E. Guidon azul para chicas burguesas.
F. Fray Mathurin. siervo del misionero, haciendo caminar por orden y dirigiendo los cantos de los distintos
cánticos.
G. Clercs también dirigiendo por orden y dirigiendo también el canto de los cantares.
H. Guidon rojo para mujeres casadas, algunas de las cuales caminaban descalzas.
I. Guidon aurora para las damas burguesas.
K. Dos damas con antorchas.
L. Dos oboes de cañoneros, que tocaban al final de cada versículo que cantaban las mujeres.
M. Bañera de Nuestra Señora de los Siete Dolores.
N. Guidon blanco y negro para las Hermanas de la Tercera Orden Jacobina.
O. Soldados de la Armada para mantener el orden y evitar la multitud del pueblo: había en diferentes lugares.
P. Cruz de los padres jacobinos con el rosario alrededor.
Q. Los principales maestros de baile y violín de la ciudad, contra los que el padre misionero se había desatado en sus
sermones y que fueron pagados con una buena cena, como sargentos y soldados.
R. M. Chauvet, capellán del hospital, dispensador de los casos reservados.
S. El Sr. Grignion, hermano del misionero, que hizo varias pruebas de procesión dentro y fuera de la ciudad para
acostumbrar a las mujeres: casi siempre llevaba el libro de los Evangelios.
T. Sr. de Montfort, misionero, sacerdote secular, de la provincia de Bretaña: El Sr.
V. El R. P. Colusson, jesuita, profesor del seminario, que siguió una parte de la procesión.
X. El R. ,P. Doiteau, jacobin, 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, para impedir la multitud del pueblo.
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