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Santo Patrón y Profeta del Apostolado de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 

 
San Luis María Grignion de Montfort nació en  Montfort-sur-Meu, Bretaña, 
1673 y falleció de una rápida enfermedad en Saint-Laurent-sur-Sèvre en 
1716. 
 
Misionero francés. Predicó por diversas zonas de Francia, atrayéndose, con su 
elocuencia directa, a las masas. Fundó la orden de las Religiosas de la 
Sabiduría, para cuidar a los enfermos y educar a los niños, y la Compañía de 
María, para evangelizar a los pobres.  
 
Uno de sus mayores legados es la obra maestra espiritual: Tratado de la 
Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, su más apetecida obra entre 
otras. Montfort es considerado uno de los escritores más notables en el campo 
de la mariología. Sus obras más significativas sobre las devociones marianas 
están contenidas en Secreto del Rosario y la Consagración a Jesús a través de 
María. Para Montfort la más rápida manera de llegar a Jesús es copiando a 
María en sus 10 virtudes principales. 
 
Sus libros han inspirado a generaciones de fieles, incluidos varios Papas. San 
Juan Pablo II describió la Verdadera Devoción de San Luis como un "punto 



de inflexión decisivo" en su vida. La mariología de St. Louis ha sido motivo 
para iniciar el proceso de convertirlo en doctor de la Iglesia. 
 
San Luis María Grignion de Montfort profetizó: que al final de los tiempos 
habitarían la tierra unas almas predestinadas desde la eternidad, que se 
llamarían los apóstoles de los Últimos Tiempos, quienes responderían al 
Llamado de Amor de la Santísima Trinidad para trabajar y misionar en la 
preservación de la Iglesia en los umbrales del advenimiento del nuevo Reinado 
Eucarístico.  
 
Ese Ejército Mariano que batalla contra el dragón, en unidad con los Corazones 
Unidos de Jesús, María y José, pisando la cabeza del dragón. Es decir, San Luis 
María Grignion de Montfort es el anunciador del movimiento apostólico de los 
Últimos Tiempos. 
 
Su Libro Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María constituye 
una piedra básica en la estructura y formación de los apóstoles de los Últimos 
Tiempos, y es, obligada lectura para la formación apostólica en el Apostolado de 
los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.  
 
Mucho se ha dicho acerca de San Luis María Grignion de Montfort y ampliamente 
han sido analizados y ponderados sus escritos que, esencialmente, nos llevan al 
Corazón de María, catalizadora de nuestro arribo al Sagrado Corazón Eucarístico 
de Jesús, porque Ellos, Jesús y María, son una sola Carne, Sangre y Corazón. De 
ahí que entendemos esta máxima: 
 
"No creo que una persona pueda forjar una unión íntima con nuestro Señor y 
una perfecta fidelidad al Espíritu Santo, sin una gran unión con la Santísima 
Virgen" 
 
Su entendimiento del papel de la Virgen María en la Redención, en el ámbito 
espiritual, y en el entendimiento de la búsqueda de la santidad no tiene 
parangón: 
 
"Dios Padre reunió todas las aguas y las llamó mar, reunió todas las gracias 
y las llamó María" (San Luis María Grignion de Montfort). 
 
 



El santo dedicó todas sus grandes cualidades de predicador, de conductor de 
multitudes, de cantante y compositor al rescate de almas y a mostrar las 
cualidades, virtudes y gracias de la Madre de Dios y su papel en la 
Corredención. 
 
Totus tuus:"Soy todo tuyo ¡oh, María!, y todo cuanto tengo, tuyo es". Resume 
su vida.  
 
San Luis falleció el 28 de abril de 1716, a la edad de 43 años de una repentina 
enfermedad. 
 
Luis María fue Beatificado en 1888 y en 1947 fue canonizado por Pío XII. 
 
 


