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Desde 1954, con San Pio X, no se había canonizado ningún Papa y
ahora hemos vivido con alegría como JUAN XXIII y JUAN PABLO II son
reconocidos como santos.
El día 27 de abril de 2014 será recordado como el día histórico de los
"cuatro papas" ya que además de que el Papa Francisco proclamó santos a
Karol Wojtyla y Angelo Roncalli, con los cardenales presentes, estuvo el
papa emérito Benedicto XVI.
SAN JUAN XXIII “el Papa Bueno” (de 1958 a 1963), es un héroe
para los católicos liberales por haber convocado al Concilio Vaticano II. Esas
reuniones llevaron a la iglesia a la modernidad, permitiendo la celebración de
misa en los idiomas locales en lugar del latín, y alentó un mayor diálogo con
personas de todas las fes, particularmente los judíos.
SAN JUAN PABLO II “el Papa Peregrino” (de 1978 a 2005) fue el
primer pontífice que visitó una sinagoga y una mezquita y pudimos vivir,
prácticamente en directo, sus frecuentes viajes (visitó 129 países) en los que
supo conectar con los más jóvenes dando vigor a una nueva generación de
católicos.
El papa Francisco dijo que los dos nuevos santos "restauraron y
actualizaron la Iglesia según su fisionomía originaria …. y dieron testimonio
ante la Iglesia y el mundo de la bondad de Dios, de su misericordia".
Los papas Juan XXIII y Juan Pablo II ya figuran en el Santoral
oficial de la Iglesia Católica.

San Juan XXIII – 11 de octubre

San Juan Pablo II – 22 de octubre

Coincidiendo con inicio Concilio Vaticano II
11-octubre-1962

Coincidiendo con inicio su pontificado
22-octubre-1978
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