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San Juan XIII nació Angelo Giuseppe Roncalli el 
25 de noviembre de 1881 en un pequeño pueblo 
de Italia. Fue ordenado en 1904 y luego obtuvo 
un doctorado en derecho canónico. Durante la 
Primera Guerra Mundial sirvió como camillero y 
capellán del ejército italiano. A partir de 1925 se 
desempeñó como diplomático del Vaticano, pri-
mero en Bulgaria, luego en Grecia y Turquía. 
Desde 1935 hasta la Segunda Guerra Mundial 
ayudó a salvar a miles de judíos. En 1944 fue 
nombrado nuncio papal en Francia. Fue nombra-
do cardenal y patriarca de Venecia en 1953. Sin 
embargo, una vida pastoral tranquila que pasa a la 
jubilación no estaba en el plan de Dios para el 
santo.Angelo Giuseppe Roncalli fue elegido Papa 
en 1958 y tomó el nombre de Juan. Su papado fue 
corto, pero lleno de acción. Transformó el Vatica-
no, llamando a la apertura, un espíritu de ecumen-
ismo y el abandono de la política. Convocó el 
Concilio Vaticano Segundo en el otoño de 1962, 
la primera reunión de este tipo en casi un siglo, 
estableciendo la agenda para trabajar por la re-
generación espiritual de la Iglesia. Sus esfuerzos 
cambiaron el rostro de la Iglesia Católica. Al mis-
mo tiempo, trabajó diligente y públicamente para 
aliviar las tensiones durante la crisis de los mis-
iles en Cuba, suplicando a los líderes el fin de la 
Guerra Fría. 
La bondad, el sentido del cuidado pastoral y las 
obras de reconciliación y pacificación de San 
Juan XXIII lo hicieron amado no solo por los 
católicos sino también por las personas de todo el 
mundo. Murió el 3 de junio de 1963. Fue beatifi-
cado en 2000 por San Juan Pablo II y canonizado 
por el Papa Francisco en 2014. 
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Si desea tener flores en 
el altar en memoria o en 
honor de alguien, pase 

por la oficina  
parroquial para verificar 

la disponibilidad de  
fechas. La donación de 

flores es de $40. 
 

Es esa época del año otra vez  
para celebrar 

Nuestro Festival Anual de Otoño para nuestros 
niños inscritos en el catecismo. Si desea donar 
dulces envueltos o premios, favor de traer a la 

Oficina Parroquial antes del Viernes, 21 de  
Octubre. 


