
Abril 13: Beato Juan XXIII (Angel 
José Roncalli) Papa. Terciario 
Franciscano (1881•1963). 
Beatificación: septiembre 3 de 2000, 
Juan Pablo II.  (Fiesta: octubre 11).
Nació el 25 de noviembre de 1881 en Sotto il 
Monte (Bérgamo), bautizado el mismo día. 
Estudió en el seminario diocesano de Roma, 
ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1904. 
Profesor en el Seminario diocesano (1905•1914), 
Secretario del Obispo Mons. Giacomo Maria 
Radini Tedeschi. 1915•1918, Capellán militar. 
1919•1920, Director espiritual del Seminario 
Diocesano, funda la “Casa para estudiantes”. De 
1921 a 1925, Presidente del Consejo central de 
Italia para la Propagación de la Fe. El 19 de 
marzo de 1925, es nombrado Visitador apostólico 
en Bulgaria, ordenado obispo. Nombrado primer 
delegado apostólico en Bulgaria en 1931, en 
1934 es trasladado con el mismo cargo a 
Turquía. De 1944•1953, Nuncio Apostólico en 
Francia. En 1953, nombrado Patriarca de 
Venecia. Elegido Papa el 28 de octubre de 1958, 
toma el nombre de Juan XXIII. El 25 de enero de 
1959 anuncia la celebración del 21 Concilio 
Ecuménico. Del 24 al 31 de enero de 1960, 
celebra el Sínodo Diocesano de Roma. Fue el 
primer Papa que rompió el encierro voluntario en 
El Vaticano, de donde salió repetidamente a 
cumplir deberes humanitarios o a satisfacer su 



devoción. Peregrinó a Asís antes de iniciar el 
Concilio, lo mismo que a diversos Santuarios de 
Italia. Se volvieron comunes sus visitas 
inesperadas a parroquias y conventos. El 15 de 
mayo de 1961 publica la encíclica Mater et 
Magistra, el 11 de octubre de 1962 abre el 
Concilio Ecuménico Vaticano II. El 11 de abril de 
1963 publica la Encíclica Pacem in Terris. 
Cuando se esperaba que sería su pontificado 
breve y de mera transición, el Espíritu Santo lo 
iluminó para la realización del Concilio Vaticano 
II, con el afán de airear la Iglesia, y desencadenar 
un enorme proceso de renovación, hacerla mirar 
al mundo con los ojos de Dios y responder a sus 
inquietudes actuales. Fue el Papa Bueno, querido 
por todos. Su última enfermedad mantuvo a todo 
el mundo pendiente. Murió santamente el 3 de 
junio de 1963. 
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