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1606 : San Francisco de Sales, Obispo de Ginebra y 

de Annecy hace la predicación de la Cuaresma  al 

Senado de Savoie en la iglesia de los Dominicos en 
Chambery. Delante de él, frente a la cátedra, se 

encuentra un Cristo muy grande de madera pintada. El 

Viernes Santo, este Cristo proyecta rayos luminosos 
sobre Francisco de Sales. Todas las personas presentes 

fueron testigos del milagro. 

1624 : Fundación de la Visitación de Chambery por 
Santa Juana de Chantal. 

 

1662 : Los Dominicos reforman su iglesia. Remplazan el Gran Cristo por otro, de 

alabastro, y dan el Cristo al escultor que trabajó en la iglesia. 

1672 : Las Visitandinas desean adquirir el Gran Cristo. Se lo compran al escultor 
que les hace un contrato de venta que pegan en el libro del Convento. 

 

1789 : Revolución francesa. El 8 de junio de 1793, las Visitandinas son 
expulsadas, y todo lo que les pertenece vendido a bajo precio. El Gran Cristo 

está anotado en el repertorio con el numero 139 y después de haberle quitado los 

brazos e intentado romperlo a hachazos, lo consiguieron a medias. Lo arrojaron 
en un desván como si fuera madera para quemar. La abuela de una monja recoje 

en secreto los trozos uno por uno y los esconde en su casa. A la Restauración, 

las Visitandinas  que ya no están en Chambery dan el Cristo al cura de la iglesia 
Nuestra Señora que lo pone en espera en la iglesia de los Incurables (que ya no 

existe), porque su iglesia está muy estropeada. Después de haber reformado la 

iglesia  
Cristo in una cappella laterale dopo averlo restaurato e ridipinto. 
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Nuestra Señora, trasladan el Gran Cristo en una capilla lateral después de 

haberlo restaurado y pintado 

 
1806 : Las Visitandinas pueden volver a Chambery, pero su Monasterio ha sido 

transformado en el Liceo Vaugelas, dirigido por los Jesuitas. Las monjas por fin 

se instalan en Lemenc en el antiguo Convento de los Feuillants. Desean que se 
les devuelva el Cristo pero el cura de Nuestra Señora se opone a ello. Entonces 

le enseñan el acto de venta del escultor y el Cristo les es devuelto. Lo instalan 

en una entrada con columnas que sirve de claustro, el 21 de diciembre 1830. Lo 
colocan el 24 de diciembre, y el dia 26 lo bendice el obispo de Nancy, Monseñor 

Jeanson, quien atribuye 300 días de indulgencias por la oración de 5 
Padrenuestros y Ave María. 

Durante su vida religiosa en el monasterio de Chambery, la hermana Maria-

Marta Chambon (1963-1907) veneró esta cruz. 
 

1903: Llega la época de los Inventarios, y las monjas temen que se les quite el 

Cristo. Lo desmontan y lo esconden en Modane, en la familia Suiffet, que lo 
devuelve a la Comunidad del monasterio en 1909. 

 

1944 : Durante la guerra, los bombardeos destrozan parte del Convento y 
aplastan la capilla. Por suerte, el Gran Cristo no estaba dentro. Después de 

largos tratos, la Comunidad se establece en Saint Pierre d'Albigny en 1956, y 

construye una capilla para el Gran Cristo, que estará como en un joyero para 
acoger a todos los que lo solicitan. En 2006, el convento fue disuelto. Trasladan 

el Gran Cristo y  las reliquias de la hermana Maria-Marta Chambon al convento 

de Marclaz, en Thonon-les-Bains, a las orillas del Lago Leman, donde les 
invitamos a adorar la Santas Llagas del Cristo. 
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Entre cada decena, se puede contemplar una de las cinco Llagas de Jesús 

y mencionar una intención particular. 

  

Para empezar el Rosario: 

 I/. O Jesús, divino Redentor, ten misericordia de nosotros y del 

mundo entero. 

 R/. Amén. 

 I/. Dios Santo, Dios Fuerte, Dios inmortal, ten piedad de 

nosotros y del mundo entero. 

 R/. Amén. 

 I/. O Padre Eterno, trátanos con misericordia por la Sangre de 

Jesús, tu Hijo único ; trátanos con misericordia, te lo rogamos.  

 R/. Amén. 

Antes de cada decena, en la cuenta mayor : 

  Padre Eterno, te ofrezco las Llagas de Nuestro Señor Jesús 

Cristo para curar las de nuestras almas. 

En las cuentas pequeñas 

 I/. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus 

Santas Llagas  
 

Al final del Rosario, se repite tres veces : 

 R/. Padre Eterno, te ofrezco las Llagas de Nuestro Señor Jesús 

Cristo, para curar las de nuestras almas. 

 

(Decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fé, Roma, el 23 de 

marzo de 1999) 
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Llagas de los Pies 

O mi muy amable Señor Jesús crucificado, prosternado en un muy profundo 

respeto, en unión con la Santísima Virgen María, con todos les Angeles y los 

Beatos del Cielo, adoro las Santísimas Llagas de sus Pies. Os ruego por la 
liberación de las almas del purgatorio, principalmente  las que, durante su vida, 

fueron más devotas a sus Santas Llagas. 

 

 Nuestra Señora de los 7 Dolores, ruega por nosotros. 

 Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de sus Santas 
Llagas. 

 Padre Eterno, le ofrezco las Llagas de Nuestro Señor Jesús Cristo, 
                para curar las de nuestras almas. 

 

Llaga de la Mano derecha 

O mi muy amable Señor Jesús crucificado, prosternado en un muy profundo 

respeto, en unión con la Santísima Virgen María, con todos les Angeles y los 

Beatos del Cielo, adoro las Santísimas Llagas de su Mano derecha. Le agradezco 
el amor infinito con el que quiso  aguantar tan numerosos y atroces dolores, en 

expiación por mis pecados que odio de todo mi corazón. Le ruego la Gracia de 

conceder a la Santa Iglesia la victoria  sobre sus enemigos, y a todos sus hijos que 
anden santamente por el camino de sus mandamientos. 

 Nuestra Señora de los 7 Dolores, ruega por nosotros. 

 Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de sus Santas 

Llagas. 

 Padre Eterno, le ofrezco las Llagas de Nuestro Señor Jesús Cristo, 
                 para curar las de nuestras almas. 
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Llaga de la Mano izquierda 

O mi muy amable Señor Jesús crucificado, prosternado en un muy profundo 

respeto, en unión con la Santísima Virgen María, con todos les Angeles y los 

Beatos del Cielo, adoro las Santísimas Llagas de su Mano izquierda. Pido 
merced por los pobres pecadores y los agonizantes, especialmente por los que 

no quieren reconciliarse con Usted. 

 Nuestra Señora de los 7 Dolores, ruega por nosotros. 

 Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de sus Santas 

Llagas. 

 Padre Eterno, le ofrezco las Llagas de Nuestro Señor Jesús Cristo, 

                para curar las de nuestras almas. 
 

Llaga del Costado sagrado 

O mi muy amable Señor Jesús crucificado, prosternado en un muy profundo 
respeto, en unión con la Santísima Virgen María, con todos les Angeles y los 

Beatos del Cielo, adoro las Santísimas Llagas del Costado sagrado. Le 

suplico que bendiga y satisfaga a todas las personas que se recomiendan a mis 
oraciones. 

 

- Nuestra Señora de los 7 Dolores, ruega por nosotros. 
- Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de sus Santas 

Llagas. 

- Padre Eterno, le ofrezco las Llagas de Nuestro Señor Jesús Cristo, 
para curar las de nuestras almas. 
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Llagas de la Corona de espinas, el Hombro, las Rodillas y de la 

Flagelación 

O mi muy amable Señor Jesús crucificado, su Santo Rostro fue desfigurado 
por la malicia de los hombres, por nuestros pecados. El castigo que nos 

entrega la paz está sobre Usted Señor. La corona de espinas labra su Craneo, 

su Frente venerable, su Cabeza sagrada, Templo de la divina Sabiduría. Le 
quiero y le adoro, Señor Jesús.  

La Llaga de su Hombro lastimado, las Llagas de sus Rodillas magulladas y 

las de su flagelación atroz son como tantas bocas que nos gritan su amor, 
amable Salvador. Uno mi vida humilde a sus méritos, a sus sufrimientos, 

Hostia de misericordia, con Usted Señor, me ofrezco à la gloria del Padre. 
Amen. 

 Nuestra Señora de los 7 Dolores, ruega por nosotros. 

 Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de sus Santas 
Llagas. 

 Padre Eterno, le ofrezco las Llagas de Nuestro Señor Jesús 
Cristo, 

                para curar las de nuestras almas. 

 O mi muy amable Señor Jesús crucificado, dígnese enriquecer 

estas oraciones con los méritos de su Pasión ; concédame una vida santa, la 

gracia de recibir los sacramentos a la hora de la muerte, y la gloria eterna. 
Amén. Padrenuestro, Ave María, Gloria. 
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La mística de la Cruz y de las Santas Llagas de la Hermana de Chambery 

está atravesada por el hilo conductor de la vuelta  de todos los hombres 

y del mundo entero bajo el rayo salvador universal de la Pasión de Cristo, 

que está lejos, a pesar de la idea de principio del individuo graciado, de 

dejarse limitar en la actitud subjetiva del « salva tu alma ». 

A través de la veneración pasional de las Santas Llagas del Salvador de 

la Hermana Maria-Marta, aparece claro que la Redención del individuo 

sólo puede hacerse en unión y con  la obligación de lo universal. Así 

aparece claramente que la Hermana Maria-Marta consideraba ella 

misma esta devoción  reavivada de nuevo, como el despliegue de la 

veneración del Corazón de Jesús, en el marco de la tradición religiosa 

practicada en su Orden monástico, donde tenía sus raices. 

En la visión de las cinco Llagas, el Corazón atravesado estaba 

considerado por la visionaria como  relacionado con la Cruz, símbolo 

substancial de la Salvación divina. Las otras Llagas ilustran más el 

secreto de la Redención para el hombre creyente sensible a los signos 

tangibles y fortalecen su realidad. 

La idea de que los sufrimientos del Salvador atañen a todo el cuerpo 

humano, desempeñaba un papel importante, aunque la visionaria tuvo 

presente el pensamiento de Santo Tomás quien decía que incluso « la 

más ínfima gota de Su Sangre » hubiera bastado para salvar a la 

humanidad. 
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Las otras Llagas del Salvador no le aparecían como un complemento 

del poder salvador disminuido, sino más bien como el objeto viviente 

de culto para la veneración del cristiano devoto. 

Desde el punto de vista teológico, está permitido ver en este desarrollo 

de la veneración del Corazón de Jesús hacia una devoción de la Santas 

Llagas una acentuación fortificada de la significación salvadora de la 

humanidad de Cristo. La causa verdadera que contribuye a la Redención 

estaba fundada en la naturaleza humana de Cristo. 
En su conjunto, los testimonios de la visionaria de Chambery, que pertenecen al 
genio de la revelación privada, son indicios de la gracia de una fé innata de un 

ser humano que con sus propios recursos intelectuales y espirituales nunca 

hubiera podido llegar a tal altura y tal luminosidad en sus visiones sobrenaturales.    
 

                Texto del Cardinal Leo Scheffczyk (1920-2005) 

 
« En el momento actual cuando el Espíritu de independencia absoluta, de orgullo 

extremado hasta el ateismo, intenta expandirse por el mundo entero y por los 

países cristianos, el Señor Jesús sugiere a muchas almas interiores orar como lo 
hacía la humilde hermana conversa de la Visitación de Chambery. » 

 

                                                Padre Garrigou-Lagrange 
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Hermana Maria-Marta CHAMBON rezando 

(segun los recuerdos de un testigo) 

 

 

Maria-Marta Chambon nació le 6 de marzo de 1841 en la Cruz Roja, un 

barrio cerca de Chambery, y fue bautizada el mismo día. Murió en olor 

de Santidad el 21 de marzo de 1907. 

Era una humilde hermana conversa del Monasterio de la Visitación : 

Unida muy profundamente a Jesús en el misterio de su Santa Infancia 

y el de su Pasión, declaraba que había recibido de Él una « misión », la 

de invocar sin cesar, personalmente, las Santas Llagas de Cristo, y la de 

reavivar esta devoción en el mundo entero 
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Para toda información,  adhesión a la asociación y pedidos de libros : Las 
Santas Llagas de Nuestro Señor Jesucristo ; Hermana Maria-Marta Chambon y 

la Devoción de las Santas Llagas de Cristo. 

 

Monastère de la Visitation 

32 Route de la Visitation – Marclaz 

74200 Thonon-les-Bains – Francia. 

Tél : 04 50 70 34 46 

 
Capilla del Monasterio de la Visitación de Thonon-les-Bains donde se 

encuentran la Cruz Milagrosa y los restos de la Hermana María-Marta 

Chambon (detrás de la placa). 
Associazione Maria-Marta Chambon 

Site Internet : www.marie-marthe-chambon.fr 

Email : mmc73@orange.fr 
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Cada viernes en la Capilla del Monasterio de la Visitación de 

Thonon-les-Bains – Francia : 

 

Horario de verano : 

16h30 a 17h30: Adoración del Santo Sacramento 

17h15 : Rosario de las Santas Llagas de Cristo 

 

Horario de invierno : 

16h30 a 17h30: Adoración del Santo Sacramento 

16h30 : Rosario de la Santas Llagas de Cristo 

 

 

http://www.marie-marthe-chambon.fr/
mailto:mmc73@orange.fr

