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adre Giovanni Bautista ReusP
El Padre Giovanni Bautista 
Reus,nació en Alemania en 1868. Después 
de haber entrado en la Compañía de Jesús, es 
ordenado sacerdote y enviado a Brasil.
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  Enseñó Teología en el Colegio de 
Cristo Rey en San Leopoldo. Escribió varios 
libros, entro los cuales resaltan su Diario 
Espiritual  y su Autobiografía  de la cual 
emerge su gran misticismo.
  A causa de los milagros que ya en 
vida se la habían atribuido, cuando murió 
en 1974 ya gozaba de una gran fama de 
santidad. Su alma reposa en el Santuario 
Sagrado Coração de Jesus. Padre Reus fue 
beatificado por Juan Pablo II en el 2003.
  El Padre Reus gozaba muy seguido 
de visiones angelicales durante la 

celebración eucarística. Su Diario está lleno 
de episodios en los que los Ángeles se unen 
a su oración: Durante el Gloria en Excelsis 
escuchaba siempre a los Ángeles alabar a 
Dios junto con él, y observaba a veces que 
sus palabras se elevaran al Cielo como si 
fueran flamas brillantes. Le parecía estar 
inflamado de amor literalmente durante la 
Misa, y de hecho se presentaban fenómenos 
estupefacientes de hipertermia.
  El 10 de febrero de 1940 escribió: 
«He visto cerca de mí a dos Ángeles que 
adoraban al Señor que estaba en mi 
corazón. Creo que eran Serafines. 

Estábamos todos unidos y tres en un solo y 
gran fuego. Lo que significa que los 
Ángeles, cuando los invitamos, casa que 
siempre hago yo, adoran con nosotros al 
divino Salvador y se unen en las flamas de 
su amor a las nuestras. (…) Cuando los 
Ángeles elevaban a Dios todas sus oraciones 
con las que se fiaban, con su alegría y 
respeto sirven al altar para atraer a la Iglesia 
humos de gracia que surgen del Corazón de 
Jesús. ¡Cuya pureza debe ser la misma que 
la del sacerdote, que es elevado en dignidad 
sobre los Ángeles! Ya que, a través del amor 

del Sagrado Corazón de Jesús, que no es 
posible entender, el sacerdote es llamado a 
hacer descender su altar al Señor».


