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Rege, o Maria! 

POITIERS 

Lugares para visitar: 

1. Hospital General 

2. Saint-Porchaire 

3. Notre-Dame la Grande 

4. Maison des Pénitentes 

5. Iglesia de Sainte-Radegonde 

6. Hospital de los Incurables 

7. Montbernage – Santuario María Reina de los Corazones 

8. Basílica Catedral de San Pedro de Poitiers 

9. Beata María Luisa de Jesús Trichet 

 

1. Hospital General  

Estaba entre las calles Grignion de Montfort y Jean-Macé. 
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San Luis María solía llamar al hospital la “pobre Babilonia”. Vivió aquí 

entre 1701 y 1706, aunque por periodos interrumpidos. Le escribió a su madre 

el 28 de agosto de 1704: “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. Tú los conocerás en la eternidad si tienes la 

fortuna de ser salvada, ya que puede no suceder, tiembla y ama mucho más” (Carta 20). 

El Hospital se convirtió en oficinas y edificios, pero aún se preserva 

gran parte del edificio central. Era un vasto edificio cuyos bloques estaban 

dispuestos alrededor de un patio; 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 Marie-Louise Trichet). Subiendo por la antigua Rue des Trois 

Rois, se encuentra luego la estrecha y oscura Rue de l 'Hôpital, cuyas casas 

irregulares contrastan con el macizo desnudo del gran hospicio. Hoy el 

edificio ha sido restaurado. Frente a la fachada principal, a la izquierda, están 

las casas antiguas que se utilizaron para el primer hospital:  

- En el primer piso, la habitación de Marie-Louise Trichet;  

- entrando al hospital, a la izquierda, el patio de hombres,  

- a la derecha, el patio de mujeres;  

- en la planta baja, hacia el fondo a la derecha: la habitación de “La 

Sagesse” (Sabiduría), donde Marie-Louise 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 la Casa 

Generalicia de las hermanas “Hijas de la Sabiduría”. 
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Se puede entrar al patio desde el cual se ve la fachada del antiguo 

edificio.  

2. Saint-Porchaire  

Cure de Saint-Porchaire 

Dirección: 47 Rue Gambetta, 86000 POITIERS  

Tel.: +33 5 49 41 17 37 

 

La Iglesia fue construida a finales del siglo IX, en el centro de la antigua 

ciudad. 

San Luis María escuchaba confesiones, y es allí donde se encontró con 

Marie-Louise Trichet en 1701. 
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Al final de Rue Gambetta hacia la derecha, se encuentra el palacio de 

justicia, donde trabajaba el papá de Marie-Louise Trichet y su hermano. Fue 

en este lugar donde las revelaciones de Santa Juana de Arco fueron 

reconocidas como auténticas. 

  

3. Notre-Dame-la-Grande 

Église Notre-Dame-la-Grande 

Dirección: Place Charles de Gaulle, 86000 POITIERS  

 

 

San Luis María rezaba frecuentemente aquí. 
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La iglesia, de finales de siglo XI, fue consagrada en 1086 por el que 

sería papa Urbano II. La fachada, flanqueada por dos pilares de viga 

coronados por un cono de pino, tiene tres arcos en la parte inferior y dos 

órdenes de logias ciegas en la parte superior de la ventana, y está 

completamente cubierta de estatuas y relieves con escenas del Antiguo y 

Nuevo Testamento que se refieren a la Virgen. En el lado derecho, con altos 

arcos, sobresalen dos pequeños pórticos, del siglo XV uno y XI el otro; en el 

crucero se levanta el hermoso campanario del siglo XII. El interior tiene tres 

naves, con frescos, sobre pilares compuestos, sin crucero, y con un presbiterio 

ambulatorio. En la bóveda del coro, hay un gran fresco con la Virgen 

entronizada y santos, del siglo XII.  

Hacia el este hay una plaza donde vivió la familia Trichet por siete años.  

La Iglesia de Saint Etienne donde Marie-Louise fue bautizada se 

encuentra cerca. 

4. Maison des Pénitentes  

Dirección: 89 rue des Feuillants 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Urbano_II
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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 al Maison des Pénitentes, una casa de refugio para 

“mujeres arrepentidas”, como director. 

Aún se puede ver la puerta que data del siglo XVIII. 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. 

5. Iglesia de Sainte-Radegonde 

Église de Sainte-Radegonde 

Dirección: 17 Rue du Pigeon Blanc, 86000 POITIERS  

Tel.: +33 5 49 41 21 57 

 

Una primera mención del edificio tiene lugar en el siglo VI como 
sepultura de las religiosas de la abadía. En esta época la iglesia recibía el 
nombre de "Sainte-Marie-hors-les-murs" (Santa María fuera de los muros). Se 
ubicaba al exterior de este muro por su función funeraria: la muralla galo-
romana, construida entre los siglos III y IV, atravesaba esta iglesia y la catedral 
Saint-Pierre. Durante la época merovingia aún se conservaba la tradición 
romana de los ritos funerarios extra muros por razones sanitarias. A la muerte y 
posterior sepultura de Santa Radegunda, la iglesia cambia su nombre. 

La iglesia alberga todavía la tumba de la santa patrona de la ciudad, 
reina del pueblo de los francos y esposa del rey Clotario I. Había creado en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radegunda
https://es.wikipedia.org/wiki/Clotario_I


 

Rege, o Maria! 

Poitiers la primera abadía femenina de Galia, la abadía Sainte-Croix de 
Poitiers. 

Tras la orden de la abadesa Béliarde, el cuerpo de Santa Radegunda se 
exhuma en 1012 y se reconstruye la iglesia en 1083 tras un gran incendio. Es 
en 1099 cuando se menciona el nuevo nombre de la iglesia, de la cual quedan 
la cabecera y los primeros pisos del campanario de entrada (clocher-porche en 
francés). Esta iglesia es, a su vez, parroquia y colegio. Tiene como autoridad 
un prior nombrado por la abadesa de Sainte-Croix y está organizada por una 
comunidad de clérigos y canónicos que rezan durante horas delante de la 
tumba de la santa. 

El ábside con su cripta y su deambulatorio así como el piso inferior de 
la torre parecen pertenecer a esta época. Sin embargo, la nave es una 
construcción más reciente que dataría del siglo XIII, abovedada en el siglo 
XIV. 

Durante las guerras de religión fue saqueada por los reformistas. 
Tampoco se salvó el cuerpo de la santa, que desapareció y ya no se volvió a 
encontrar.1 

La iglesia fue clasificada como monumento histórico en 1862. 

6. Hospital de los Incurables 

L'Hôpital gériatrique Louis Pasteur 

Dirección: 15 Pont Saint Cyprien, 86000 POITIERS  

Tel.: +33 5 49 60 28 97 

 

A mediados del siglo XVIII, en el suburbio de Pont-Neuf, fue creado el 

Hospital de los Incurables de la Provincia de Poitiers por personas caritativas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa_Sainte-Croix_de_Poitiers
https://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa_Sainte-Croix_de_Poitiers
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_de_religi%C3%B3n_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Radegunda_(Poitiers)#cite_note-Tommas%C3%A9o-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_hist%C3%B3rico_de_Francia
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Bajo los auspicios del Padre Grignion de Montfort y Emery d'Echoisy, gran 

Prior de Aquitania. Su misión era alojar a los pacientes incurables que no eran 

aceptados en otros hospitales. El Hospital General, se expandió en los viejos 

terrenos de la abadía Saint-Cyprien. Los edificios de este habían sido 

demolidos en la Revolución, dejando espacio para el Jardin des Plantes y una 

Magnanerie. En 1870, cuando se instaló el Jardín de las Plantas en su lugar 

actual, los dominicos construyeron un convento en el sitio del que fueron 

expulsados en 1901 por la Ley de Congregación. El convento, inicialmente 

ocupado por el ejército, fue comprado por los Hospicios en 1922, lo que 

permitió, unos años más tarde, cerrar el Hospital General. El mismo año, el 

Hospital Incurables perdió su nombre para tomar el de Louis Pasteur, cuando 

se celebró el centenario de su nacimiento. 

7. Montbernage – Santuario María Reina de los Corazones 

Sanctuaire Marie Reine des Coeurs 

Dirección: 2 Rue de Montbernage, 86000 POITIERS  

Tel.: +33 5 49 41 23 76 
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Esta era una de las áreas más pobres de la parroquia de Sainte-

Radegonde, y por su distancia de la parroquia también era pobre 

espiritualmente. Fue aquí donde San Luis María quiso predicar su primera 

misión. Compró un granero que se llamaba “Grange de la Bergerie”, el cual 

servía como lugar de bailes y lo hizo capilla. Instaló un crucifijo y 15 

estandartes con los misterios del Rosario. 

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”. Él hizo que las personas renovaran sus promesas bautismales y al 

final de la misión consagró a los niños a la Virgen María y 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”. Entonces un 

obrero, llamado Jacques Goudeau, prometió que rezaría y San Luis María les 

dejó la imagen de Nuestra Señora Reina de los Corazones. Jacques Goudeau 

fue fiel a su promesa por cuarenta años. 

De acuerdo con la carta que escribe a la gente de Montbernage, San 

Luis María también dejó “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 durante la misión, se le dio un pequeño corazón que 

luego se colgó en la Cruz de la misión, probablemente sea el corazón que San 

Luis María puso.  

La estatua fue recientemente restaurada a su forma original. Le pusieron 

una corona con un cetro y un corazón. El niño que yacía en sus brazos no era 

parte de la estatua original.  

En agosto de 1733, una comunidad de las Hijas de la Sabiduría fue 

fundada en Montbernage. Su primera residencia era como una especie de 
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cueva, muy pobre, en la parte de atrás de la capilla que aún ahora se puede ver; 

fue recientemente restaurada como un pequeño oratorio. 

 

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. 

Éste mismo hombre, en 1719, fue el que persuadió a la madre Marie-Louise 

Trichet de mudarse a Saint Laurent: 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…”. Después la madre Marie-Louise se contactó 

con Mme. Bouillé, y en junio de 1720 llegaron a Saint Laurent. 

Carta circular a los habitantes de Montbernage 

La Carta circular a los habitantes de Montbernage es una carta que San 

Luis María Grignion de Montfort escribió en 1706 después de que fue 

despedido del Hospital de Poitiers y había comenzado a predicar misiones en 

las ciudades, junto con el Hermano Mathurin, a los habitantes de las 

parroquias de Montbernage, Saint-Saturnin, Saint-Simplicien y La 

Résurrection antes de partir a Roma para encontrarse con el Papa Clemente 

IX .  

Aunque la carta fue escrita en los primeros años de su ministerio, 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 
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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”. 

8. Basílica Catedral de San Pedro de Poitiers 

Cathédrale Saint-Pierre-de-Poitiers 

Dirección: 1 Rue Sainte-Croix, 86000 POITIERS  

 

La catedral está construida en el sitio de la antigua catedral de Hilario de 

Poitiers, reconstruida a partir de 839. La actual catedral se inició en la segunda 

mitad del siglo XII, probablemente alrededor de 1155, la iglesia fue finalmente 

consagrada el 17 de octubre de 1379. 

Cerca se encuentra el Bautisterio de Saint Jean, que reconstruyó San 

Luis María en 1705, este trabajo parecía tan importante que la gente decía 

“¡solo un santo podría hacerlo!”. Detrás de la Catedral está la Iglesia de Sainte 

Radegonde, donde San Luis María predicó una misión. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hilario_de_Poitiers
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilario_de_Poitiers
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9. 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, encuentra por primera vez 

a San Luis María Grignion de Montfort, quien acababa de ser nombrado 

capellán del hospital de Poitiers. Su fama de predicador y de confesor era ya 

notable entre la juventud de esta región del Poitou.  

Espontáneamente, Marie-Louise ofrece sus servicios en el hospital: ella 

consagra una 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 

Marie-Louise responde con un sí total. En el hospital no hay puesto libre para 

entrar en calidad de “gobernante” por lo que Marie-Louise, simplemente, 

consigue ser admitida como “pobre”. Tiene 19 años. Durante diez años, 

Marie-Louise va a desempeñar lo más perfectamente posible su humilde 

servicio de cuidar lisiados. La célebre cruz que Montfort ha dibujado está 

colocada en el centro del hospital. María Luisa lleva una cruz sobre su sayal 

gris, pero sobre todo en su corazón. 

 Es el comienzo de una aventura, que es a la vez la historia de la 

Congregación de las Hijas de la Sabiduría:  

1714: Llegada de la primera compañera, Catherine Brunet.  

1715: Fundación de la primera comunidad en La Rochelle (Charente) 

con dos nuevas reclutas: Marie Régnier y Marie Valleau.  
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1716: Muerte prematura de 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 frase escrita por San 

Luis María de Montfort: “Si no se arriesga algo por Dios, no se hace nada grande por 

Él”.  

Durante 43 años, María Luisa de Jesús, sola, forma a sus compañeras, 

conduce y desarrolla las fundaciones que se multiplican: escuelas de caridad, 

visitas y cuidados a los enfermos, sopa popular para los mendigos, gestión de 

grandes hospitales marítimos en Francia. Los pobres del Hospital de Niort 

(Deux-Sèvres) la llaman “la Buena Madre Jesús”. Su programa de vida es muy 

simple: “Es necesario que yo ame a Dios oculto en mi prójimo” (Coro de un 

cántico compuesto por Luis María de Montfort destinado a las Hijas de la 

Sabiduría). Cuando ella muere en Saint Laurent-sur-Sèvre (Vendée), la 

Congregación cuenta con 174 religiosas presentes en 36 comunidades, más la 

Casa Madre. Los restos de San Luis María de Montfort y la beata María Luisa 

de Jesús descansan juntos en la iglesia parroquial de Saint Laurent. Fue 

beatificada el 16 de mayo de 1993 por San Juan Pablo II. 
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POSIBLE RUTA: 

Comenzar en Cure de Saint-Porchaire, de ahí dirigirse a Notre-

Dame-la-Grande que está a 5 min. caminando. Luego se puede ir a la 

Catedral, que se encuentra a 6 min. De la Catedral de Saint-Pierre a la Iglesia 

de Sainte-Radegonde son solo 3 min. Luego se puede visitar la Capilla de 

María Reina de los Corazones en Montbernage, a 8 min. Finalmente se 

puede ir a Montierneuf, el lugar de Marie-Louise Trichet que está a 20 min. 
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Familia Religiosa del Verbo Encarnado 

Más información sobre este proyecto: 

www.regeomaria.org 

Mira las catequesis 

en:InstitutoDelVerboEncarnado 
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