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an Juan Maria VianneyS
El Santo Curato de Ars,
San Juan Maria Vianney en su actividad 
como director espiritual y de confesor es 
informado por los Ángeles custodios de los 
secretos ocultos de los hombres. 

  Un día se presentó en el 
confesionario una doméstica que comenzó a 
contarle todos sus pecados, omitiendo un 
hecho del cual no tenía el coraje de revelar. 
Entonces, su Ángel le comunicó al Santo 
cuál era el pecado escondido de la señora y 
el Cura de inmediato le preguntó: « ¿Pero, y 
esto? » contándole todo. La doméstica 
entonces se arrepintió y comenzó a llorar.
  A los fieles, San Juan María les pedía 
que se mantuvieran en contacto con su 
propio Ángel guardián: «Cuando nosotros 

escóndanse detrás de su Ángel y 
encárguenle de rezar en su lugar». 
  San Juan Maria Vianney nació en 
Dardilly en Francia, el 8 de mayo de 1786, en 
una familia de campesinos. A pesar de su 
deseo de hacerse sacerdote, tuvo que 
enfrentarse a la oposición de su padre. 
Enrolado en el ejército napoleónico, diserta 
para no tener que servir con aquel que ha 
puesto en prisión a Pio VII. Su hermano se 
enrola en su lugar para salvarlo. Gracias a los 
esfuerzos de Charles Balley, párroco de 
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Ecully, en las cercanías de Lion, que le 
enseña latín y lo ayuda en los estudios, en 
agosto de 1815, se ordena como sacerdote. 
Después de la ordenación es enviado como 
vicario de don Balley, pero en 1817 el 
párroco muere. 
  Es enviado entonces al pequeño 
pueblo de Ars, donde encuentra una 
situación difícil. No se siente preparado 
delante de la indiferencia de la población y 
quiere irse. Poco a poco, al contrario, 
mucha gente aun de los pueblos cercanos 
viene hacia él para confesarse. El 
confesionario se ha convertido su campo de 
apostolado principal. Los exhorta, llena de 
coraje, aconseja a sus penitentes y su fama 
de hombre de Dios se difunde en la región. 
El Santo se siente todavía sin preparación y 
no digno delante de tantas necesidades de la 
gente e intenta huir dos veces, pero cada vez 
entra en la iglesia, donde una multitud lo 
espera. Transcurre sus días en oración, 
celebrando la Santa Misa y catequizando a 
los fieles. Muere el 4 de agosto de 1859. Su 
cuerpo se quedó expuesto durante diez días. 
Pio XI lo proclama Santo en 1925. 

vamos por la calle, fijamos nuestra mirada 
en Nuestro Señor que lleva su Cruz delante 
de nosotros, en la Virgen María que nos 
mira, en  nuestro Ángel guardián que está a 
un lado de nosotros. ¡Cómo es bella la vida 
interior!»
  El Santo invita a los fieles a tener fe 
en la asistencia de los Ángeles y muy seguido 
repite estas palabras: «El Ángel de la guardia 
está siempre a nuestro lado para 
conducirnos al bien y defendernos de los 
ángeles malvados que, sin parar, nos rodean 
para conducirnos al mal». San Juan Maria en 
el curso de los sermones exhorta al pueblo: 
«Ocurre, en la mañana, despertándonos le 
ofrezcamos a Dios el propio corazón, el 
propio espíritu, los pensamientos, las 
acciones, a nosotros mismos, para servirle en 
su gloria. Renovar las promesas de nuestro 
propio bautizo, agradecer al Ángel 
guardián, pedirle su protección, a este buen 
Ángel que se ha quedado a  nuestro lado 
mientras dormíamos». Y todavía, cuando 
una persona no logra rezar y se encuentra 
en dificultades, el Santo recomienda: «Si se 
encuentran imposibilitados para rezar, 


