
 

BUENOS DÍAS     

SEMANA JUAN XXIII 

DÍA 1º 
 
Lector: Estamos a principio de curso y vamos a 
celebrar la fiesta del patrono y titular de nuestro 
colegio: Juan XXIII. Le conoceremos un poco mejor. 
Este primer día podemos preguntar a nuestros 
profesores algo muy sencillo: ¿Por qué Don Rogelio, 
fundador de nuestro colegio, puso el nombre de Juan 
XXIII al colegio? Ya tenemos una tarea. 
Además, vamos a profundizar en esta figura 
importante para el mundo y para la Iglesia. Para los 
cristianos es santo canonizado el 27 de abril de 2014, 
fue Sacerdote, Obispo y Papa. Para muchos no 
cristianos fue su salvador en la guerra y en la etapa 
después de la guerra mundial, fue un Papa que, con 
sus escritos, hizo pensar mucho a todos para 
encontrar caminos de la paz auténtica. Y fue una 
persona cercana a los más pobres, pues nació en 
familia pobre y compartió la vida de los pobres. 
 
Lector: Pidamos a Dios para que, como quería Juan 
XXIII, acaben las guerras en el mundo, para que 
tantas familias y niños que sufren a causa de las 
guerras puedan vivir sin miedo y con dignidad en sus 
casas 
Todos: Padre nuestro que estás en el cielo… 
Todos:  San Juan XXIII: ruega por nosotros 
 



 

BUENOS DÍAS     

SEMANA JUAN XXIII 

Día 2º 
 

Lector: En este momento de reflexión al comenzar 
nuestra jornada vamos a seguir profundizando en la 
figura de Juan XXIII. En su infancia y juventud fue un 
chaval ordinario, con mucha más pobreza que la 
nuestra, sin los medios materiales de los que 
disponemos nosotros. Y logró grandes cosas, con su 
esfuerzo y con la ayuda de Dios. Como sacerdote 
trató de ayudar a los más débiles y dialogó con los 
políticos para conseguir la paz y la solidaridad. 
También nosotros podemos alcanzar grandes metas, 
aprovechando todas las oportunidades que nos dan 
en casa y en el colegio. Pensemos un minuto todo lo 
que tenemos y que otros no tienen: casa, 
alimentación, juegos y medios de diversión, colegio, 
profesores, libros y materiales escolares de diverso 
tipo, comodidades,… EN SILENCIO DOY GRACIAS 
A DIOS POR ELLO Y GRACIAS TAMBIÉN A 
QUIENES SE ESFUERZAN PARA QUE YO TENGA 
TODO ESTO (padres, profesores, compañeros). 
Lector: Juan XXIII tenía confianza en la Virgen María, 
que le ayudaba en todos sus trabajos como 
sacerdote, obispo y Papa. También nosotros 
acudimos a Ella, para que nos acompañe como 
buena madre. 
Todos: Dios te salve María, llena eres de gracia. 
Todos:  San Juan XXIII, ruega por nosotros. 
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DÍA 3º 
Lector: Un rasgo importante de Juan XXIII fue su compromiso por la paz y 
atender a los que sufrían a causa de la guerra. En nuestro tiempo escuchamos 
noticias de la guerra en Siria y en Oriente Medio y en muchos rincones del 
mundo, y oímos hablar de los millones de refugiados que quieren entrar en el 
bienestar de Europa. Hace 70 años, Juan XXIII ya tuvo que ocuparse de 
situaciones similares, atendiendo a refugiados por Turquía y a judíos que huían 
del nazismo; y cuando era joven sacerdote tuvo que atender como capellán y 
enfermero de guerra. Y siendo Papa, escribió un documento importante sobre la 
Paz en la Tierra, llamando a los gobiernos a superar todos los obstáculos para 
la paz, fijando la atención en los que sufren las consecuencias de la guerra, 
definiendo las condiciones auténticas para la verdadera paz. 
PENSEMOS UN POCO EN TODAS LAS PERSONAS QUE SUFREN LAS 
CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. EN LOS QUE ESTÁN VIVIENDO BAJO 
LAS BOMBAS Y EN MEDIO DE ESCOMBROS. PENSEMOS EN LAS FAMILIAS 
DIVIDIDAS POR LA GUERRA. PENSEMOS EN LOS HUÉRFANOS. 
PENSEMOS EN LOS QUE HAN TENIDO QUE ESCAPAR Y NO ENCUENTRAN 
NADIE QUE LES ACOJA…. 
Lector: Recemos con la oración que el Juan XXIII escribió pidiendo por la paz: 
Todos: 

Señor Jesucristo, que eres llamado Príncipe de la Paz, 
que eres Tú mismo nuestra paz y reconciliación, 
que tan a menudo dijiste: "La Paz contigo, la paz os doy." 
Haz que todos hombres y mujeres den testimonio  
de la verdad, de la justicia y del amor fraternal. 
Destierra de nuestros corazones cualquier cosa  
que pueda poner en peligro la paz.  
Ilumina a nuestros gobernantes  
para que ellos pueden garantizar  
y puedan defender el gran regalo de la paz.  
Que todas las personas de la tierra  
se sientan hermanos y hermanas.  
Que el anhelo por la paz se haga presente 
y perdure por encima de cualquier situación.  Amén 
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DÍA 4º 
Lector: Buenos días a todos. Juan XXIII es una 
persona admirada por todos, cristianos y no 
cristianos. Como alumno del colegio Juan XIII tengo 
que preguntarme: ¿qué conozco de Juan XXIII?, ¿por 
qué le admiro yo, como ciudadano o como cristiano?. 
Quizás su bondad, o su preocupación por la paz y por 
los más débiles, o su servicio a la Iglesia, o su oración, 
o su santidad… LO PIENSO EN UN MINUTO DE 
SILENCIO….  

 
Lector: Recemos para que Dios envié a nuestro 

mundo personas con el estilo y el corazón de 
Juan XXIII: 

Todos: Señor Dios, danos, un corazón bueno 
como el de Juan XXIII. 

Envía a nuestro mundo gobernantes que 
construyan la paz. 
Haz que los cristianos sean valientes y 
generosos como Juan XXIII. 
Que todos busquemos la paz. 
Que todos atendamos a los que tienen 
dificultades. 
Que sepamos poner paz entre nosotros y en 
nuestras familias. 
Que todos creamos más en Ti, nuestro creador. 
Gracias, Señor, por darnos a Juan XXIII.  Amén 
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DÍA 5º 
 

Lector: Ya sabemos muchos datos de la figura de Juan 
XXIII; es una persona más familiar y ya comprendemos 
por qué Don Rogelio nos lo dejó como patrono. Ahora 
nos falta el esfuerzo imitarle en sus cosas buenas. Será 
difícil que lleguemos a Obispo o a Papa, pero sí 
podemos imitarle en su amor a Jesús y a la Virgen. Los 
cristianos podemos imitarle en su oración y en su 
confianza en Dios. Alguno podrá preguntarse si Dios le 
llama a ser sacerdote, como se lo preguntó Juan XXIII 
cuando era pequeño. Todos tenemos que preguntarnos: 
¿pueden decir de mí que soy bueno, como decimos de 
Juan XXIII ‘el Papa bueno’, porque sé tratar con bondad 
a todos?. Otros descubrimos que podemos ayudar a los 
que están necesitados (como él hizo visitando enfermos, 
refugiados, ancianos, encarcelados…). Otros podemos 
pensar en crear paz entre los compañeros de clase, en 
la familia, entre los amigos, como hizo Juan XXIII. 
Lector: Alabemos a Dios por habernos dado a Juan 
XXIII como Papa bueno que ayudó a todos a mejorar el 
mundo y la Iglesia 

 
Lector: GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU 

SANTO 
Todos: COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y 

SIEMPRE, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. Amén. 


