
JUAN XXIII –SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

1.- Juan XXIII para nuestro colegio 

D. Rogelio, fundador de nuestro colegio, eligió al Papa Juan XXIII como patrono y 

protector. Por eso nos llamamos colegio Juan XXIII. Tenemos que informarnos 

bien de los rasgos del Papa Juan XXIII que gustaron a D. Rogelio. Ya los hemos 

visto en algunos videos de su vida: niño campesino y pobre que se siente llamado 

por Dios a ser sacerdote, obispo que tiene que estar en países donde hay guerra 

y división, Papa de la Iglesia que convocó el concilio (reunión de todos los obispos 

del mundo) para renovar la Iglesia, persona con corazón bueno para todos y que 

cultivo su amistad con Dios, Papa bueno que se preocupó de los más pobres y 

necesitados… 

2.- Juan XXIII: su historia 

Algunos vídeos nos pueden ayudar a recordar estas características de nuestro 

santo patrono, S. Juan XXIII: 

https://www.youtube.com/watch?v=qUIc0-cotcg 

https://www.youtube.com/watch?v=PVr_On-nbqk 

https://www.youtube.com/watch?v=nPs7VqJ4OYw 

https://www.youtube.com/watch?v=A-cHdYaVj24 

https://www.youtube.com/watch?v=vinrRF5ycdY 

 

3.- Juan XXIII: sus pensamientos 

Hay algunas frases suyas que nos pueden ayudar a la reflexión. Podemos hacer 

un comentario de cada una: 

1. "Los hombres son como el vino. Algunos se convierten en vinagre, pero los 
mejores ganan con el tiempo" 

2. "Nada de lo que ocurra a los hombres nos debe resultar ajeno" 
3. "¡Qué alegría recibir el perdón! ¡Qué consuelo salir de la conversación con 

el confesor, al que nos hemos presentado humildemente, y oírle decir: 
'Vete en paz, hijo mío. ¡Ánimo! Sigue tu camino con buena voluntad. Yo te 
absuelvo de tus pecados" 

4. "La justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde nada 
con la paz, y puede perderse todo con la guerra" 

5. "No busco ni quiero la gloria de este mundo; la espero muy grande en el 
otro… Con tal de hacer que triunfe la caridad a toda costa, prefiero ser 
tenido por un pobre hombre. Me dejaré aplastar, pero quiero ser paciente y 
bueno hasta el heroísmo" 

6. A unos campesinos les comentó: "Les digo un secreto: si el buen Dios no 
me hubiese hecho Papa, me hubiera gustado ser campesino como 
ustedes"  

7. Unas frases graciosas:  "Mire, Dios nuestro Señor supo ya muy bien desde 
hace setenta y siete años que yo había de ser Papa. ¿No pudo haberme 
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hecho más fotogénico?". Y cuando se subió por primera vez a la silla 
gestatoria (silla que llevaban unos hombres sobre sus hombros, riéndose 
de que estaba gordo). "¿No se hundirá esto con tanto peso?"  

8. "Si Dios creó sombras es para destacar mejor la luz" 
9. "He mirado a tus ojos con mis ojos. He puesto mi corazón cerca de tu 

corazón" 

 

4.- Juan XXIII: renovación en la Iglesia 

El Papa Juan XXIII hizo un trabajo muy grande para renovar la Iglesia, para que 

estuviera mejor relacionada con la sociedad, para que fuera más fiel a Jesús. 

Además de llamarle “el Papa Bueno” y “la sonrisa de Dios”, algún periodista dijo 

que era “el Papa que abrió la Iglesia al mundo”. Promovió una renovación interna 

de la Iglesia (más oración, más caridad, más escucha de la Palabra de Dios, más 

diálogo entre cristianos…) y un diálogo con la cultura del siglo XX (promoción de 

la justicia y la paz donde había guerras, ayuda humanitaria donde había 

necesidades, relación amigable con todos y búsqueda del bien común). 

Quizás el acontecimiento más importante para la Iglesia ha sido la convocatoria 

del Concilio Vaticano II el año 1959, a los pocos meses de ser nombrado Papa. 

Los 2000 obispos del mundo fueron convocados a participar en esos encuentros 

de reflexión y de oración durante varios años, en varias etapas. De ahí surgió la 

renovación de la Iglesia, según los deseos de Jesús para la Iglesia. 

 

5.- Algunas tareas: 

 Escribir sobre imagen de Juan XXIII las frases que más os han gustado. 

  Escribir también algunas cosas buenas que hizo Juan XXIII por la Iglesia y 

por el mundo. 

 Recemos esta oración hecha por Juan XXIII al Niño Jesús nacido en Belén 

para salvar a toda la humanidad:  

Dulce Niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma 

en este profundo misterio de la Navidad. 

Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a 

veces con tanta violencia, y que tú sólo puedes dar. 

Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como 

hijos del mismo Padre. 

Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. 

Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita 

bondad. 

Únelos en tu caridad. 

Y danos a todos tu celeste paz. Amén. 


