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an Juan Francisco RégisS
San Juan Francisco Régis en el 
curso de su vida nutre una gran devoción en 
el confronto con los Ángeles y sobre todo con 
su Ángel guardián, a quien le ofrece todas sus 
buenas obras para que se las presente a Dios.

  Muy seguido pasaba delante de una 
iglesia invocando al Ángel guardián de la 
misma iglesia o de la parroquia y los 
Ángeles de sus habitantes. Así, cuando pasa 
delante a un cementerio, pidió la ayuda a 
todos los muertos el sepulto y rezo por ellos, 
bendiciendo el lugar.
  Un día, mientras caminaba sintió 
una mano invisible que lo detenía y que le 
impedía seguir adelante. En ese momento 
de la ventana de una casa cercana escucha 
que alguien lo llama, lo que vio fue a una 
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persona moribunda. Corre y entra en la 
casa a penas en tiempo para confesar al 
moribundo y para darle los sacramentos. Y 
ha siso justo su Ángel guardián quien lo 
entretuvo de modo que le pudiera ayudar al 
moribundo a reconciliarse con Dios.
  San Juan Francisco Régis nació en 
Fontcouverte en la diócesis de Narbona en 
Francia, el 31 de enero de 1597, en una 
familia católica. Aun siendo adolescente, se 
sintió  atraído por las cosas de Dios y por el 
estudio. En 1616 entra en el Colegio de 
Jesuitas de Bezieres. Junto a esto Dios lo 
llama a la compañía de Jesús, se transfiere a 
Toulouse  para asistir al noviciado. Es 
enviado a Cahors, donde emite sus 
primeros votos religiosos. Y después es 
transferido a Dillon con el cargo de maestro 
de gramática. Después de tres años es 
enviado a Tournon para perfeccionar los 
estudios en filosofía, y de nuevo a Toulouse 
para los de Teología. En 1630, después de 
haber recibido la ordenación sacerdotal, se 
dedica a la predicación y cuando surge una 

epidemia al este, a la asistencia de los 
enfermos. Al terminar la epidemia, inicia 
las misiones con los pobres del campo 
yendo al encuentro de los más necesitados: 
pobreza, ignorancia religiosa y miseria 
endémica. Su actividad se desarrolla 
sobretodo en la zona del Vivarais y del 
Velay. Es célebre su gran catequesis 
realizada en Le Puy. Recorre a pie 
predicando y catequizando casi a la mitad 
de Francia, en especial las zonas de la 
montaña. Pasa días enteros en el 

confesionario, “el santo tribunal de 
penitencia” olvidándose hasta de comer. 
Gracias a su perseverancia logra convertir 
muchos herejes y sustraer el desorden de la 
deshonestidad de muchas personas, 
recogiéndolas en casa temporales. 
  El Señor le hace conocer que su 
última hora se acerca, pero a él a pesar de 
estar frágil y de salud comprometida, 
decide ir en misiones. 
Desafortunadamente, durante el viaje, 
tiene fiebre y se refugia en una tienda hasta 
el alba. El 24 de diciembre de 1640, logra 
llegar a Lalouveche en el Sur de Francia, el 
país a donde se dirigía. 
A pesar de las pésimas condiciones de salid, 
quiere seguir predicando, pero debe ser 
llevado a la cama. Recibe los Sacramentos y 
es asistido por dos hermanos sacerdotes, 
muere el 31 de diciembre de 1640, mientras 
ve Aquellos que “le abrían las puertas del 
Paraíso”. Papa Clemente XI lo declara 
Beato el 8 de mayo de 1716 y Clemente XII, 
el 5 de abril de 1737 lo proclama Santo. 


