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MONTFORT-SUR-MEU 

Lugar de nacimiento de San Luis María Grignion de Montfort.  

1. Casa Natal 

2. Capilla de Saint Jean 

3. La Butte de la Motte 

4. Ayuntamiento 

5. Abadía de Saint-Jacques 

6. Ermita de Saint-Lazare 

7. Iffendic 

8. Le Bois Marquer 

 

1. Casa Natal 

“Les Amis de la Maison Natale” 

Dirección: 15, Rue de la Saulnerie, 35160 – MONTFORT-SUR-MEU 

Tel.: +33 2 99 09 15 35  

jean-paul.beck@orange.fr 
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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. 

 

Hay una escena en cerámica, hecha por uno de los Hermanos de la Compañía, en la 

que se conmemora el bautismo de San Luis María y el momento en el que él confirmó su 

consagración personal a Jesús por medio de las manos de María. 

En el oratorio puede verse la estatua de madera pintada de, Nuestra Señora de la 

Sabiduría, que el mismo San Luis María talló en Saint-Lazare. Se conserva allí desde 1977.  
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También en la casa se puede ver un bloque de piedra, conocido como “la 

almohada del Padre de Montfort”, que fue traído del Hospital de Montfort. 

En el jardín, hay un altar de granito, que viene del castillo de La Garaye cerca de 

Dinan; y seguramente San Luis María celebró Misa en ese altar.  
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2. Capilla de Saint Jean  

Chapelle Saint Joseph 

Dirección: Rue de l’Ourme, 35160  

 

   

Actualmente es la Capilla de Saint Joseph. Ésta capilla fue construida en el mismo 

lugar de la Capilla de Saint Jean, donde San Luis María fue bautizado un día después de su 

nacimiento (el 1 de febrero) en 1673, y donde dio el famoso “sermón de la Cruz” en 1707, 
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en el cual, en vez 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. 

Hoy en día solo quedan el presbiterio de Saint Jean, la fachada de la sala de San José 

y una parte de la sacristía (visible desde el garaje del párroco o desde el cementerio). 

3. La Butte de la Motte - Iglesia de San Luis María Grignion de Montfort 

Èglise Saint-Louis Marie de Montfort  

Dirección: Place de l'Église, 35160 – MONTFORT-SUR-MEU 

Tel.: +33 2 99 09 01 31 

 

En septiembre de 1707, San Luis María llegó con un gran grupo de misioneros a 

predicar una misión y quería construir un calvario precisamente en Butte de la Motte (que 

antiguamente funcionaba como la prisión de un castillo feudal). Ya tenía compradas las 

imágenes, pero le fue prohibida su construcción. De hecho, luego fueron usadas las 

imágenes en el Calvario de Pontchâteau.  

La estatua de San Luis María en la torre de la iglesia evoca el “sermón de la Cruz” 

del santo durante esa misión. Desde su canonización en 1947, se dedicó la iglesia a San 

Luis María. 
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4. Ayuntamiento: 

Mairie  

Dirección: Boulevard Villebois Mareuil, 35160 – MONTFORT-SUR-MEU 

Tel.: +33 2 99 09 00 17 

 

Allí puede verse el certificado de Bautismo de San Luis María. 

5. Abadía de Saint-Jacques  

Abbaye Saint-Jacques de Montfort  

Dirección: L'Abbaye, 35160 – MONTFORT-SUR-MEU 

Tel.: +33 2 99 09 06 50 
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Fundada por Guillaume I de Montfort en 1152. 

En la capilla yacen 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, pero obligada a retirarse 

debido a una oftalmia severa, y Jeanne-Marguerite (1691 -1708), terciaria franciscana, que 

murió mientras San Luis María vivía en Saint-Lazare.  

La abadía fue comprada después de la Primera Guerra Mundial por los padres 

Montfortianos de la Provincia de Francia, de 1923 a 1966 fue un escolasticado de la misma 

provincia. La capilla que había sido restaurada en el siglo XIV lamentablemente fue 

quemada en un incendio en 1976.  

  



 

Rege, o Maria! 
 

 

LAS URSULINAS DE MONTFORT. En 1636, una comunidad de siete religiosas 

ursulinas se estableció en el suburbio de Saint Jean y abrió las “pequeñas escuelas” y una 

pensión para niñas. A finales del siglo XVII, el monasterio de la Sagrada Familia de Jésus 

de Montfort tuvo su propio noviciado y las profesiones religiosas son numerosas. En 

1707, durante la estancia de san Luis en Montfort, la comunidad estaba compuesta por la 

superiora, Anne Le Clerc de Saint-Augustin (de Coulon) y siete religiosas. Jean Brégère, 

rector de Saint Jean y decano de Montfort era su capellán. 

6. Ermita de Saint-Lazare 

  

El leprosario de Saint-Lazare fue fundado en el siglo XII en las alturas de Harelle en 

Coulon para el tratamiento de los leprosos. A partir del siglo XIV, el hospital de Montfort 

se utilizó especialmente como alojamiento para los "pobres peregrinos de Monsieur de 

saint Méen", un monasterio a cuatro millas de Montfort y un famoso lugar de 

peregrinación fundado por Saint Méen.  

San Luis María vivió allí un año, desde septiembre de 1707; en compañía de dos 

Hermanos legos, Mathurin y Jean. Construyó tres celdas. Cuando reconstruyó la capilla, la 

gente de alrededor empezó a escuchar sus predicas.  

En la capilla puede verse el crucifijo que San Luis María talló. El altar es el mismo en 

el que celebró sus misas durante su año de estancia. Pintó una paloma arriba del altar 

representando al Espíritu Santo; abajo dibujó el nombre de Jesús en letras grandes; y 
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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 charlas a la gente. 

 

El Padre de Montfort dejó a Guillemette Rounel, 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 Sagesse y recitar el rosario.  

La última predica de Montfort aquí, fue un retiro a las mujeres de la parroquia de 

Saint Jean. 

 

Este lugar se convirtió en la sede de una comunidad religiosa en el siglo XVIII. El 

edificio se transformó en un hospital y luego en un instituto médico-educativo.  
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7. Iffendic 

Église Saint-Eloi à Iffendic 

Dirección: Place de l'église, 35750 IFFENDIC  

Tel.: +33 2 99 09 06 50 

Abbé Maurice GUERIN  

Tel.: +33 2 99 09 70 70  

Hay una llave que se puede pedir para pasar a la sacristía. 

En la parroquia, en la capilla del lado derecho, se encuentra el banco que la familia 

Grignion usaba; está marcado con una placa y también hay una estatua del santo. Abajo 

hay una cripta, donde algunos de sus hermanos y primos fueron enterrados. Atrás de la 

Iglesia están la fuente en la cual 10 de los hermanos Grignion fueron bautizados.  

El 17 de septiembre de 1681 San Luis María asistió al bautismo de su hermana 

François-Thérèse y firmó su registro, el cual se conserva en el ayuntamiento.  

En esta Iglesia San Luis María dirigió a Dios sus primeras oraciones y 

probablemente recibió aquí, por primera vez los sacramentos de la reconciliación y de la 

eucaristía.  

8. Le Bois Marquer 

Dirección: Le Bois Marquer, 35750 IFFENDIC 

En la entrada del pueblo hay una cruz y una placa que conmemora la estancia de San 

Luis María. 

Según la tradición, la habitación que está hacia la derecha en el primer piso es la que 

usaba San Luis María. 



 

Rege, o Maria! 
 

 

La casa que la familia Grignion tenía durante los tiempos de San Luis María era más 

grande, incluso había una torre, un palomar y estaba rodeada de jardines, huertas y viñas. 

El padre de San Luis María la compró en 1675 y como no pertenecía a la nobleza tuvo que 

pagar por ella un impuesto durante veinte años. 

San Luis Maria vivió en Bois Marquer desde 1675 hasta 1684, cuando fue enviado al 

colegio en Rennes. 

En 1686 toda la familia se fue a Rennes, pero San Luis María continúo visitando 

Bois Marquer durante lo veranos. Las últimas vacaciones en este lugar fueron en 

septiembre de 1692 antes de que se fuera a París. 

Muchos de los relatos de la infancia y adolescencia contados por Blain y Grandet 

ocurrieron en este lugar.  
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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/

