
(de 13 a 18 años)

God is with me



Esta catequesis, pensada para adolescentes, 
se ha elaborado siguiendo la metodología de 
Life Teen, que separa la sesión (Life Night) de 
1h 30’ en cuatro partes: Gather 
(acogida: merienda/cena + juego inicial), 
Proclaim (charla de un catequista), Break 
(momento de compartir con los jóvenes) 
y Send (oración final). Se puede adaptar este 
esquema a otra metodología (la propia de 
cada sitio) siendo fieles a la esencia del 
futuro Beato Joan Roig que se recoge en este 
documento.

Objetivo

- Presentar a los jóvenes la figura y Santidad
de Joan Roig como ejemplo de vida.
- Hacer atractiva la Santidad como vocación
para todos los fieles de la Iglesia.

Momentos clave
De la Vida de Joan Roig:

- Infancia y traslado a El Masnou.
Joan Roig es un chico que nace en una
familia católica y acomodada de Barcelona.
tiene dos hermanas, Beatriu y Maria Lourdes.
A los 17 años toda la familia se traslada a El
Masnou debido a problemas económicos

que vive su padre. Es una situación 
complicada para la familia y especialmente 
para Joan, que se ve obligado a dejar sus 
estudios de forma presencial y ponerse a 
trabajar como dependiente en la tienda 
de ropa de una fábrica textil en el barrio 
de Poble Sec. Así pues, Joan trabaja por 
las mañanas y aprovecha las noches para 
estudiar.
- Vida de entrega en la Parroquia de Sant 
Pere del Masnou y en la Federació de Joves 
Cristians de Catalunya (FJCC).
Tiene muy claro que su misión es vivir la fe y 
trasmitirla a los demás. Es catequista de un 
grupo de jóvenes en la FJCC llamado Mar 
Blava. Encuentra momentos en su día a día 
para estar con el Señor, ir a misa diaria y 
rezar.
- Con 19 años muere mártir.
El 18 de julio de 1936 se inicia la guerra
civil española, que desencadena también 
una violenta persecución contra la Iglesia 
católica. Joan Roig Diggle tiene 19 años y 
vive con su madre y hermanas en El Masnou, 
su padre está escondido. Joan es cristiano y 
no lo esconde. En El Masnou todos lo saben, 
pues lo ven a menudo en el templo 
parroquial. Joan ama la iglesia parroquial de 
Sant Pere, hasta llegó a decir que, si la 
quemaban, se ataría con los brazos en cruz 
al templo y que lo tendrían que quemar a él 
también.
- Muere perdonando.
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Lo último que hace antes de morir es 
perdonar a sus verdugos.

Ideas Clave: La Santidad

- La Santidad es una llamada universal, 
también para cada joven.
- Ser Santo es verdaderamente un estilo de 
vida que se consigue llevando a cabo las 
pequeñas cosas del día a día, dentro de la 
cotidianidad.
- La Santidad consiste en una entrega total a 
Cristo, vivir la vida en respuesta a la llamada 
del Señor que se manifiesta en la relación 
con nuestra familia, amigos, compañeros de 
clase, etc.
- Para crecer en nuestra relación con el 
Señor, nos hace falta una vida enfocada en el 
sacramento de la Eucaristía como centro de 
todo.
- Joan Roig Diggle es testimonio de esta 
llamada.

Palabras clave: Santidad, Testimonio, 
Martirio, Comunidad, Confianza.

Enviroment:
ambientación del local

Una de las ideas clave es que la Santidad 
reside en hacer extraordinario aquello 
ordinario, por esto, en esta Life Night 
os invitamos a innovar y ser creativos 
convirtiendo lo que siempre usáis en 
extraordinario.
Propuestas:
Usar un mantel diferente, más elegante o si 
es necesario, cambiarlo, pues hoy es un buen 

día para estrenar. En cuanto a la comida, 
comprad cosas con un “extra”. Por ejemplo: 
oreo doble crema, cookies doble chocolate, 
chips o pizza con extra de queso. Es un 
buen día para estrenar alguna cosa y cuidar 
mucho todos los detalles.
También podemos recibir a los jóvenes con 
música animada.

Social Media Hashtags
#JoanRoigiDiggle #GodIsWithMe

Gather

Bienvenida y oración (5 min)

Dad la bienvenida a todos los jóvenes, 
haced una oración juntos y a continuación, 
empezad la merienda o cena.

Juego: El pilla-pilla al revés (15 min)

El juego del pilla-pilla al revés consiste en 
que todos los jóvenes del grupo pillan a 
una persona del grupo, Arnau. Cuando otro 
miembro del grupo, Mercè, pilla a Arnau, 
todos los miembros del grupo, incluido 
Arnau, pillan ahora a Mercè. Para fomentar 
que el grupo pille a Arnau, los Core Members 
(animadores o catequistas) darán un 
pequeño premio (pulsera God is with me de 
Joan Roig). Este juego, nos ayudará a explicar 
en el Proclaim que cada persona tiene un 
camino de Santidad único e irrepetible. 
Cuando perdemos nuestra vida por Cristo, la 
ganamos.
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Proclaim

Puntos de REFLEXIÓN para el catequista que 
haga la charla:

Empezad el Proclaim pidiendo a los jóvenes 
que hagan una lista de todas las experiencias 
que han vivido que no hubieran sucedido 
sin un sí por su parte. Pueden ser cosas tan 
cotidianas como ir a cenar con unos amigos, 
o también vivencias más excepcionales 
como irse fuera a estudiar, tener pareja, etc. 

El sí: camino hacia la Santidad

En el día a día decimos sí muy a menudo, 
quizá para hacer un favor que te piden en 
casa o comprometerte con un voluntariado, 
comenzar una extraescolar, etc. Siempre 
que decimos sí renunciamos a otra cosa: 
escogemos una cosa y dejamos de hacer 
otra. 
- Cuando tu madre/padre te piden ir a 
comprar el pan y dices sí, aunque puede 
darte mucha pereza y tengas que renunciar 
a aquello que estás haciendo (quizá mirar 
Instagram ;)) gracias a esta renuncia tenéis 
pan recién hecho para desayunar o comer…
- Cuando dices que sí a marchar unas 
semanas a Inglaterra o Irlanda y estar un 
tiempo con una familia para aprender inglés, 
renuncias a pasar unos días de verano con la 
familia, pero gracias a eso, puedes mejorar el 
inglés y vivir una experiencia diferente que te 
hace crecer. 
- Cuando dices sí a apuntarte a Life 
Teen/ Catequesis/ Grupo de Jóvenes y 
te comprometes a venir cada X tiempo 
renuncias a poder quedar con tus amigos en 

el rato que estás, pero gracias a esto puedes 
conocer más de cerca a Dios y también a 
los demás jóvenes que acabarán siendo 
también tus amigos. 

Podéis añadir todos los ejemplos que os 
vengan a la mente y que puedan ser más 
significativos para vuestro grupo de jóvenes. 

De momento hemos estado presentando 
situaciones en las que, a pesar de que hay 
una renuncia, obtenemos una cosa buena: 
hacer feliz a la familia, mejorar nuestro nivel 
de inglés, hacer amigos… Pero ¿qué pasa 
cuando a simple vista, tenemos que decir 
que “sí” y nos toca acoger cosas que no son 
aparentemente buenas: la muerte de una 
persona amada, que un familiar esté en el 
paro, etc.?

Nosotros, los cristianos, creemos que todo lo 
que el Señor pone en nuestro camino tiene 
un sentido, tal y como dice San Pablo en la 
carta a los Romanos: «Por lo demás, sabemos 
que en todas las cosas interviene Dios para 
bien de los que le aman; de aquellos que han 
sido llamados según su designio.» (Rm 8,28). 
Por tanto, depositando nuestra confianza en 
Dios estamos seguros y sabemos que no nos 
decepcionará, porque si resucitó a su Hijo, 
¿qué no hará con nosotros? 

Así pues, entendemos que la Santidad es 
acoger todo aquello que el Señor nos regala 
cada día, aun cuando no seamos capaces de 
entenderlo (insistid sobre todo en las cosas 
ordinarias del día a día).
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Los síes de Joan Roig 

La vida de Joan Roig es un claro ejemplo 
de confianza plena en el Señor. Su amor a 
Dios le permitió vivir cada momento desde 
la entrega a los demás, siendo plenamente 
consciente de que eso era lo que le hacía 
feliz. 

Destacamos tres síes de este joven de 19 
años que pueden servir para hablar del Sí 
incondicional al Señor. 

1. Sí al cierre del negocio de su padre.

Desgraciadamente en 1934 su padre tuvo 
que cerrar el negocio. Este hecho cambió 
radicalmente el estilo de vida de la familia 
Roig Diggle. Toda la familia se tuvo que 
trasladar a El Masnou y Joan, a sus 17 años, 
dejó la escuela de Barcelona para ponerse 
a trabajar de dependiente en una tienda de 
ropa de una fábrica textil del barrio de Poble 
Sec y así poder ayudar económicamente a la 
familia. Cada día se levantaba de madrugada 
para hacer compañía Sagrario e ir a Misa 
en la Parroquia de Sant Pere del Masnou. 
Después, iba a trabajar a Barcelona en tren, 
y hacia la noche, volvía a El Masnou para 
seguir estudiando y realizar diversas obras 
de apostolado. Descansaba en el Señor, y 
encontraba en la Comunión su verdadero 
alimento. 

2. Sí al servicio a la Iglesia y al apostolado sin 
horarios.

Cuando Joan llegó a El Masnou, anhelaba 
tener una comunidad. La encontró en 
la Parroquia de Sant Pere del Masnou 
juntamente con la Federació de Joves 

Cristians de Catalunya (FJCC). El grupo de 
la Federación en El Masnou se llamaba “Mar 
Blava” (Mar Azul).  En los fejocistas Joan 
comprende que tiene una misión importante: 
la de vivir la fe y transmitirla a otros.  
También siente la importancia de vivir la fe 
acompañado, al lado de los compañeros de 
grupo y también de los “sacerdotes amigos 
de los jóvenes”. 

3. Sí al martirio, a morir por Cristo.

Cuando tenía 19 años, el cura de la Parroquia 
le confió la Eucaristía a Joan para repartirla 
entre los vecinos del pueblo. La noche del 
11 de septiembre de 1939, delante de su 
casa se escucharon frenazos de coche y, 
poco después, fuertes golpes y gritos en la 
puerta de su casa. Joan, muy consciente 
de lo que le podía pasar, comulgó con la 
Eucaristía que le había sido confiada y, sin 
perder la serenidad, abrió la puerta. Los 
verdugos entraron en su casa apuntándole 
con pistolas y le llevaron a su habitación. Lo 
registraron todo, buscaban armas y cosas de 
valor. Finalmente, decidieron llevarse al 
joven. Antes de marchar, le dijo a su madre: 
«God is with me» («Dios está conmigo»). 
Después de toda la noche dando vueltas en 
el coche, lo llevaron cerca del cementerio de 
Santa Coloma. Sus propios verdugos afirman 
que Joan les dejó conmovidos por sus 
palabras, por todo lo que decía y por la 
manera cómo les trataba. Lo mataron la 
madrugada del día 12. La última cosa que 
Joan hizo fue perdonarles como el mismo 
Jesús hizo en la cruz.
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Joan Roig: Modelo de Santidad

Para ser Santos no hay que sufrir el 
martirio, y pensar que Joan Roig será beato 
únicamente por su martirio es un error. Si 
os habéis fijado, en la cena de hoy hemos 
comido las cosas de siempre, pero con un 
extra, hemos hecho que aquello ordinario y 
de siempre, sea especial, extraordinario. En 
esto consiste la Santidad.
Y no se trata de algo sencillo, porque si Joan 
Roig fue capaz de dar la vida por Cristo, 
fue únicamente porque a lo largo de su 
vida estuvo preparándose, acogiendo con 
confianza aquello que el Señor le puso en su 
camino. 
¡Tú también estás llamado a ser Santo y 
Santa! 
¿CÓMO? Amando a Dios sobre todas las 
cosas, confiando en los planes que el Señor 
tiene para ti y viendo el rostro de Cristo en el 
otro. 

Vídeo de presentación del Beato Joan Roig 
que servirá para recopilar todo lo que se ha 
ido hablando.

Break 
Momento de compartir con los jóvenes. 
Algunas de las preguntas que podéis 
plantear a los jóvenes de vuestro grupo son:
- ¿Qué es lo que más te sorprende de Joan 
Roig? 
- ¿Qué entendemos por Santidad? 
- ¿Cómo podemos ser Santos en nuestro 
día a día (en nuestra escuela, amigos, familia, 
etc.)? 
- Después de escuchar su testimonio, piensa 
en tu relación con el Señor: ¿deseas mejorar 
tu relación con el Señor? ¿Por qué? 

Send
Como hemos visto en el inicio de la 
catequesis, Joan Roig tenía una gran 
devoción por la contemplación del Santísimo 
Sacramento. Se levantaba antes para poder 
participar de la Misa diaria y pasar un rato 
delante del Señor.
Por esto, para esta última parte de la sesión, 
os invitamos a preparar la capilla para 
exponer el Santísimo. Os invitamos a cuidar 
cada detalle, recordad que es importante 
transmitir el mensaje de convertir en 
extraordinario aquello ordinario: podéis 
poner flores, iluminación, las letras de 
EDGE o LIFE TEEN. Incluso una imagen de 
la Santísima Virgen a la que Joan Roig tenía 
gran devoción. 

Una posible propuesta para este rato de 
oración podría ser:
- Entrada del Santísimo Sacramento con el 
canto: Som aquí per tu de Worship.cat. 
- Después del canto, dejar un tiempo de 
silencio con punteado de guitarra y leer el 
fragmento del Evangelio de Juan 21, 15-22.
- El sacerdote que exponga el Santísimo 
puede hacer un breve comentario en el 
que hable sobre los deseos que los jóvenes 
han expuesto en el Break, relacionando sus 
deseos de tener una relación más cercana 
con el Señor con el Sí incondicional de Pedro 
y también el de Joan Roig.
- Rato de silencio para rezar sobre lo que se 
ha vivido durante la catequesis.
Se puede invitar a los jóvenes a que escriban 
en un papel un sí concreto con el que se 
quieran comprometer con el Señor. Por 
ejemplo, dedicar 15’ del día a la oración, 
ayudar aquel compañero que no va bien en 
alguna materia, etc.
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- Canción y Bendición
- Oración final de Joan Roig Diggle

Señor, ayuda a todos los jóvenes a 
encontrar en ti el sentido y la fuerza de la 
vida y que, como Joan, sean verdaderos 
discípulos y testigos de tu Amor; y así, 
impulsados por tu gracia, busquen 
constantemente la evangelización y la 
transformación del mundo.

Te pido que bendigas a tu Iglesia de 
Barcelona con la canonización del 
Beato Joan y que por su intercesión nos 
concedas, si es tu voluntad, los favores que 
en silencio te pedimos. (BREVE SILENCIO). 
Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

- Canto Final: Et seguiré de worship.cat.

Terminada la Catequesis de Joan Roig, los 
jóvenes pueden llevarse de recuerdo del 
futuro beato: una estampa y una pulsera con 
la frase que dijo a su madre antes que los 
verdugos se lo llevasen de casa «God is 
with me».
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