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Gabriel DESHAYES sembrador de vida: 
300 peregrinos celebran su llegada a Saint-Laurent hace 200 años 

 
SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, Francia – “¿Qué quieres que haga por tí?” Fue el hilo rojo de la 
vida de Gabriel Deshayes incansable fundador de congregaciones y de obras educativas, sanitarias 
y sociales. 200 años después de su llegada a Saint Laurent-sur-Sèvre en 1821, sus numerosos he-
rederos vivieron el domingo 24 de octubre de 2021 en la Basílica San Luis María Grignion de Montfort 
un día radiante por el tiempo y luminoso por la alegría compartida. Celebración, foro con testimonios 
de misioneros, lanzamiento oficial del Álbum Gabriel Deshayes antes de un envío simbólico han 
marcado esta cita de memoria plenamente orientada hacia el futuro en este domingo mundial de 
las misiones. Los/las religiosos/sas y laicos de 5 congregaciones – Hermanas de la Instrucción Cris-
tina, Saint Gildas des Bois, Hermanos de la Instrucción Cristiana-Le Mennais, Ploërmel, Misioneros 
Montfortianos, Padres y Hermanos de la Compañía de María, Hijas de la Sabiduría y Hermanos de 
San Gabriel- totalizando una presencia en 70 países estaban rodeados también de los miembros de 
la Asociación de los Amigos Gabriel Deshayes y de la red de la pastoral de los sordos del Morbihan 
y de la Loire Atlantique. Relato de un día marcado también por la memoria del P. Olivier Maire. 
 
“¡Para mí, mejor decirlo, Gabriel Deshayes fue un descubrimiento! Varios participantes en el encuen-
tro de este domingo pusieron de entrada el color. Si el relato de la acción del Padre Deshayes en 
Saint Laurent-sur-Sèvre y al servicio de congregaciones fue una sorpresa para muchos, lo mismo de 
sus múltiples acciones cerca de los necesitados, personas sin empleo, prisioneros, sin olvidar los 
sordos y los deficientes sensoriales. La vida del Padre Deshayes fue muy poco comentada en las 
casas de formación de las congregaciones y los trabajos históricos no habían producido tantos frutos. 
 
Pequeño recordatorio. El 17 de enero de 1821, Gabriel Deshayes fue elegido Superior General de la 
Familia Montfortiana en Saint Laurent-sur-Sèvre. Durante sus 20 años de presencia en Saint Laurent 
de 1821 a 1841, es el que organiza, desarrolla, da un impulso sin igual a los Padres y Hermanos de 
la Compañía de María llamados Misioneros Montfortianos, a las Hijas de la Sabiduría y a los Hermanos 
de San Gabriel. Nacido en Bretaña en Beignon en 1767, se interesa muy temprano a las realidades 
que lo rodean. Será sacerdote. Quiere responder a las dificultades constatadas en las familias: la 
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falta de trabajo, las dificultades de educación de los niños y la ausencia de vida espiritual. 
 
También durante 50 años, innova unas obras y actividades sociales con solicitantes de empleo y 
unos prisioneros. Es pionero con los sordos. Funda en una gestión del patrimonio al servicio de 
proyectos educativos, sanitarios, sociales, espirituales. Mira. Escucha. Busca apoyos, ayuda, socios. 
Hace alianzas a contra-corriente de los usos y pone en marcha, moviliza… 
 
Un gigante de la compassion 
La celebración parroquial en la Basílica fue marcada por la fuerte presencia de los Padres Montfor-
tianos, de numerosos concelebrantes, varios diáconos, la coral y el coro Pasto. En su homilía, el 
Padre Marco Pasinato, asistente general de los Misioneros Montfortianos puso adelante la compasión 
del Padre Deshayes 
 
“¿Por qué Gabriel Deshayes ha venido a Saint Laurent sur Sèvre? Conocemos las circunstancias 
históricas, e incluso su respuesta: “Voy a Saint Laurent sur Sèvre para continuar la obra del padre 
de Montfort”, pero al origen de esta afinidad con el Padre de Montfort, tuvo un encuentro con Cristo, 
encuentro que tuvo lugar el día de su bautismo, el 6 de diciembre de 1767 en la iglesia de Beignon 
–día de su nacimiento-. Este encuentro hizo resonar a lo largo de su vida la misma invitación del 
evangelio de hoy: “¡Confianza, levántate, te llama!”  ¡Es una llamada para no tirar la toalla frente a 
las miserias de su tiempo, pero vivir a su vez con confianza la misma compasión, llamada que 
siempre encontraó en Gabriel Deshayes una respuesta entusiasta, generosa y formidable! 
 
¡Confianza, levántate, te llama! “He aquí la más hermosa de las consignas de Gabriel Deshayes, así 
como san Luis María de Montfort, María Luisa de Jesús y el Marqués de Magnane a cada vez que 
volverán a Saint Laurent sur Sèvre, ha concluido el P. Marco Pasinato, a cada vez que  ponemos los 
pies en esta Basílica para encontrar inspiración y luz”. 
 
El Padre Olivier Maire, fallecido en agosto pasado, postulador de Gabriel Deshayes había presentado 
en 2018, durante las dos jornadas Deshayes, la acción de este último en Saint Laurent entre 1821 
y 1841. Este domingo, este aporte ha dado lugar a la presentación de un montaje audiovisual, 
presentado por el Hno. Claude Launay y la Hna. Bernadette Coche. 
 
Un árbol para miles de aves 
En el foro sobre: “¿Ser misionero hoy: qué sentido y qué desafíos?” el público se conmovió de los 
numerosos testimonios, de la Sra Audrey LEMARQUAND, salariada en casa de mayores, sorda, res-
idente en Nantes, la Hna. Pierrette BWANBA, consejera general de las Hijas de la Sabiduría, congo-
leña, actualmente en París, el P. Willi SELMAN, sacerdote SMM, miembro del equipo de los Montfor-
tianos en al santuario de Pontchâteau, el Hno. Michel Kientega, Hno. de San Gabriel, burkinabé, en 
formación en Angers y el Sr. Eric JOYEAU, profesor de filosofía en el Liceo San Gabriel de San Laurent 
sur Sèvre. 
 
Cada invitado presentó un objeto simbolizando la misión a sus ojos hoy: la foto de un puente, una 
estatuilla de una mujer del Congo, unos regalos intercambiados durante encuentros internacionales. 
Una foto mostrando sonrisas entre generaciones, un instrumento tradicional de música indonesio. 
 
A partir de su itinerario de vida y de su historia personal, los que intervenían compartieron su testi-
monio sensible. Tocan, interpelan, mueven. Los hechos vividos con mujeres en CONGO RDC, en 
clases en Burkina Faso o en Saint Laurent sur Sèvre, la presencia entre los jóvenes en Indonesia o 
personas de una casa de mayores: tantas situaciones descritas con corazón y pasión por los testigos. 
 
Cuentan también sus apoyos, sus recursos frente a las dificultades: para algunos una relación con 
Dios que hace confianza y la oración que da fuerza, para otros la vida en comunidad o en familia, 
unos contactos y unas relaciones… 
 
La Hna. Pierrette Bwanba cita varias veces este proverbio congolés que describe bien a sus ojos la 



figura del Padre Deshayes: “En un gran árbol vienen a posarse y a refugiarse miles de aves” 
 
¿Ser herederos del espíritu de Gabriel Deshayes? Valérie Théaud, descendiente de la familia de 
Gabriel Deshayes en la 7ª generación contó con fuerza y sensibilidad, muy conmovida de esta prox-
imidad con esta figura. “La acción de nuestro abuelo no se apagará de pronto, gracias a estas 
mujeres y a estos hombres que siguen sus pasos, desde hace dos siglos. Estamos orgullosos y 
podemos dar gracias a Dios, todos los días”. 
 
Un álbum para contar Gabriel Deshayes 
¡Nuevo! 5 partes + 72 páginas + 200 fotos. Título: “Gabriel Deshayes. Semeur de vie”. (Gabriel 
Deshayes. Sembrador de vida.) Los contenidos del Álbum: Mi diario: Gabriel Deshayes se cuenta; 
Hombre de acción y entrenador: 6 puntos de gestión inspirados por él; Fundador incansable: Re-
sumen de las congregaciones y obras, Guía espiritual: 7 días con Gabriel Deshayes; Un espíritu para 
hoy: referencias prácticas para ir más lejos. 
 
Envío simbólico: una fuente con dimensiones del mundo 
Otro momento simbólico. Los participantes salieron de la Basílica hacia el espacio memorial en la 
explanada de los Hnos. de San Gabriel. Alrededor de la fuente que brotó en el momento del envío y 
de la bendición, el P. Paulin RAMANANDRAIBE, rector de la Basílica, invitó a las 5 congregaciones y 
a las 2 asociaciones a continuar su misión en el mundo y los entregó un busto en arcilla cocida de 
Gabriel Deshayes. 
 
 

Hermanos de Ploërmel 


