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50 AÑOS DE SU MUERTE 
BREVE CRONOLOGÍA DE JUAN XXIII 

 
 
 
 
ETAPAS DE SU VIDA 
 
 
 

� 1881-1892: Infancia en Sotto il Monte. 

 

� 1892-1900: Seminarista en Bérgamo. 

 

� 1901-1904: Seminarista en Roma. 

 

� 1905-1914: Secretario de monseñor Radini-Tedeschi, obispo de Bérgamo. 

 

� 1915-1918: Servicio militar. 

 

� 1919-1920: Director espiritual del Seminario de Bérgamo.  

 

� 1921-1925: Presidente para Italia de la Obra Pontificia para la Propagación de la 
Fe.  

 

� 1925-1934: Visitador y delegado apostólico en Bulgaria. 

 

� 1934-1944: Delegado apostólico en Turquía y Grecia. 

 

� 1944-1953: Nuncio apostólico en Francia. 

 

� 1953-1958: Patriarca de Venecia. 

 

� 1958-1963: Papa. 
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FECHAS PRINCIPALES  
 
 
 

� 25 de noviembre de 1881: Angelo Giuseppe Roncalli nace en Sotto il Monte 
(Bérgamo, Italia), cuarto de trece hermanos en un familia de aparceros. Es 
bautizado el mismo día. 

� 13 de febrero de 1889: recibe la Confirmación. 

� 31 de marzo de 1889: recibe la Prima Comunión. 

� 13 de julio de 1904: doctor en Teología. 

� 10 de agosto de 1904: ordenado sacerdote en la iglesia romana de Santa María 
in Monte Santo por mons. Giuseppe Ceppetelli, patriarca titular di 
Constantinopla. 

� 29 de enero de 1905: el nuevo obispo de Bérgamo, mons. Radini-Tedeschi lo 
elige como secretario particular. Permanecerá a su lado hasta la muerte del 
obispo en agosto de 1914. 

� 23 de mayo de 1915: llamado al servicio miliar como sargento de sanidad y 
capellán militar durante la Primera Guerra Mundial. Será licenciado 
definitivamente en marzo de 1919. 

� 27 de febrero de 1918: nombrado responsable del proyecto de la "Casa del 
Estudiante" en Bérgamo. Fue su primer director. 

� 17 de septiembre de 1919: nombrado director espiritual del Seminario de 
Bérgamo. 

� 14 de enero de 1921: nombrado presidente para Italia de la Obra Pontificia para 
la Propagación de la Fe 

� 3 de marzo de 1925: nombrado visitador apostólico en Bulgaria. 

� 19 de marzo de 1925: ordenado obispo titular de Areópolis, en la iglesia 
romana de San Carlos al Corso, por el cardenal Giovanni Tacci. 

� 26 de septiembre de 1931: nombrado delegado apostólico en Bulgaria. 
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� 27 de noviembre de 1934: nombrado delegado apostólico en Turquía y Grecia. 
Cambia su sede titular por la de Mesembria. 

� 22 de diciembre de 1944: nombrado nuncio apostólico en Francia.. 

� 12 de enero de 1953: creado cardenal por el papa Pío XII. Recibe el título 
presbiteral de Santa Prisca. 

� 15 de enero de 1953: nombrado patriarca de Venecia. 

� 28 de octubre de 1958: elegido papa en la decimoprimera votación del 
cónclave. Asume en nombre de Juan XXIII 

� 25 de enero de 1959: en la basílica de San Pablo Extramuros de Roma anuncia 
la convocatoria de un Concilio ecuménico para la Iglesia, un Sínodo para la 
diócesis de Roma y la revisión del Código de Derecho Canónico. 

� 11 de octubre de 1962: inaugura el Concilio Vaticano II. 

� 11 de abril de 1963: encíclica Pacem in terris. 

� 3 de junio de 1963: muere a las 19,45 horas. 

� 3 de septiembre de 2000: es declarado beato por el papa Juan Pablo II. Su 
memoria litúrgica se celebra el 11 de octubre, fecha de la inauguración del 
Concilio. 

 
 
 
 
 

Luis Marín de San Martín, OSA 


