Algunos monumentos notables
La Basílica: La Basílica, de estilo romana-bizantino, ha sido construida en 2 etapas: de 1888 a 1892, luego de 1938 a
1949. En el interior, el ciborio alberga las tumbas de San Luis
María Grignion de Montfort, de la Beata María Luisa Trichet
(1ª Hija de la Sabiduría) y del Marqués de Magnanne (gran
protector de la Familia Montfortiana). Las vidrieras ilustran
unos momentos de la vida de Montfort: una tabla táctil interactiva les permite un descubrimiento más detallado.
La capilla de las Hijas de la Sabiduría: La capilla neogótica, cuyo campanero culmina a 81 metros de altura, es
uno de los edificios del siglo XIX más importantes de la región. En el interior, admiraran las extraordinarias vidrieras
realizadas por el maestro-vidriero parisino Claudius Lavergne. Descubre también los “lugares de memoria” así como el
museo de las misiones (gratuito), compuesto de recuerdos
de misión de la Sabiduría y de las reliquias del padre de
Montfort.
El recinto de los Misioneros Montfortianos:
La “Maison longue” (Casa larga), estrecha casa de 42 metros de largo, albergó a los primeros Montfortianos, alojados
en el primer piso en una docena de habitaciones. En la planta
baja se encuentra un pequeño museo.
La “Maison du Saint-Esprit” (casa del Espíritu santo) de
los Misioneros Montfortianos ha sido construida en 1788. De
marzo a octubre 1793, el edificio acoge al mayor hospital militar de la Vendea sublevada, donde las Hijas de la Sabduría
prestan asistencia.
El Gran Calvario: El calvario se eleva sobre tres terrazas
circulares, unidas por una escalera. La cruz precede en la alineación de la escalera la capilla de la Pasión, construida en
1873 por el arquitecto Fraboulet. Este edificio les ofrece u
punto de vista excepcional sobre San Lorenzo de Sevre.
La Institución San Gabriel-San Michel (y Saint-Gab’):
En el centro de la explanada, se levanta el monumento levantado en 2013, que evoca a la vez la expansión de la congregación de los hermanos de San Gabriel en 32 países, y su
misión, resumida en las tres palabras esculpidas sobre el
zócalo de la fuente: enseñar, educar, evangelizar.
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Llevado por la asociación ‘Saint-Laurent Patrimoine’, el recorrido descubrimiento de San
Lorenzo de Sevre “sur les pas de Montfort”
les propone un itinerario balizado entre lugares históricos y patrimonios notables. Durante
este recorrido, pueden buscar los caminos
de senderismos, y admirar los paisajes
montañosos del río la “Sèvre nantaise”
Una pregunta, una información, ir al Oficio de Turismo situado plaza Grignion de
Montfort cerca de la Basílica, o en el
ayuntamiento

