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Nueva placa conmemorativa en el jardín de la casa de los 
Misioneros Montfortianos en Saint Laurent sur Sèvre 

 
 
FRANCE – El 30 de octubre, en el jardín de la casa de los 
Misioneros Montfortianos en Saint Laurent-sur-Sèvre, se 
inauguró una nueva placa conmemorativa en el lugar del 
mártir de nuestros cohermanos, en la Revolución Francesa 
de 1794. 
 
En la nueva placa conmemorativa se añadió el nombre del P. 
Olivier MAIRE asesinado el 9 de agosto de 2021. 
 
El sábado 30 de octubre, había una celebración, presidida por 
el P. Paulin; participaron los cohermanos residentes, los 
padres y un hermano del P. Olivier, venidos de Besançon. A 
proximidad de la placa conmemorativa se plantó un olivo que alguien había depositado en la tumba del P. 

Olivier. Se invitó a todo el mundo a echar un poquito de tierra 
al pie del olivo 
 
La celebración fue sencilla pero rica en significación; un 
memorial para recordar la generosidad al servicio del reino de 
Dios de nuestro cohermanos y en último del Padre Olivier 
 
El domingo 31 de octubre, hubo otra inauguración  de la placa 
delante de nuestra casa (La Maison Longue) promovido por la 
administración municipal con título: “Square Olivier Maire”. 
 
 

P. Francesco Ferrari, SMM 

https://fra-photos.montfortian.info/#collection/40d86df1-14b2-487a-bca0-c2ff5b187940


Domingo 31 de octubre de 2021 
Homenaje al Padre Olivier Maire por el Municipio 

de Saint Laurent-sur-Sèvre 
Bautismo del Square 

 
¿Por qué haber elegido este lugar? En un primer tiempo, habíamos 
previsto la calle de la Basílica, después de concertar al P. Paulin y 
con el acuerdo del consejo municipal, hemos retenido este espació, 
lleno de símbolos sobre todo desde hace unos cuantos años. En 
efecto, con el impulso del Padre Olivier, los Misioneros Montfortianos 
transformaron el edificio donde se situaba el “Crédit Mutuel” para 
reservarlo a la acogida de la peregrinación montfortiana. Luego se 
renovó el edifico que da en la plaza y recientemente hicieron la 

adquisición de la Librería Saint 
Joseph para hacer el luego de 
acogida del futuro museo 
incluyendo la “Maison Longue”. 
 
Deseo de todo corazón que todos los proyectos impulsados por el 
Padre Olivier tengan éxito, lo que será el mejor homenaje que 
podamos hacerle. 
 
 

Éric Couderc Maire de St. Laurent 
 
 
Después hemos escuchado los discursos en homenaje 
al Padre Olivier en la Basílica por: 

• Sr. Éric Couderc, alcalde de Saint Laurent-sur-
Sèvre. 

• P. Paulin, smm Rector de la Basílica de Saint 
Laurent-sur-Sèvre. 

• Sr. Guillaume Jean, Presidente de la Comunidad 
de Mortagne y Vice-presidente del Consejo 
provincial. 

• Sr. Retailleau Bruno, Senador de la Vendée 
(Pays de Loire) 

 
Se invitó a tres organistas para el concierto de órgano: les agradecemos calurosamente. 

• Sra. Dominique Garandeau, profesora de órgano en la escuela de música, “la Malaurentaise” que 
toca para nosotros todos los veranos. 

• Sr. Anthony Garabin que está al origen de los conciertos estivales y organista de la parroquia. 

• Sr. Guillaume Marionneau, titular de los Órganos históricos de la catedral del Luçon. 
 
Un miembro de la familia dio las gracias: “En nombre de mis padres y de mi Hermano Stéphane, quiero 
agradecerles por vuestras intenciones por hacer vivir la memoria de Olivier. Es un consuelo para nosotros 
saber que permanece presente en vuestros corazones.“ Jérôme  
 
Al final del concierto, se sirvió la copa de la amistad, ofrecida por la alcaldía de Saint Laurent-sur-Sèvre, 
en la sala del Ilôt. 
 
 

Fr. Daniel Busnel, SMM 


