
Un joven que vivió cerca de Dios

ORACIÓN PARA A LA DEVOCIÓN PRIVADA

Joan Roig Diggle

Señor y Dios nuestro, ayuda a todas las personas,

y especialmente a los jóvenes, a encontrar en Jesús el 

sentido y la fuerza de la vida, y que, como Joan Roig,  

mártir, sean verdaderos discípulos suyos y testimonios 

de su Amor; y así, impulsados por la gracia del  

Espíritu Santo, trabajen constantemente por la 

evangelización y la transformación cristiana del mundo.

Te pido que bendigas a la Iglesia de Barcelona 

con la canonización de tu siervo Joan  y que por su 

intercesión me concedas, si es tu voluntad, 

el siguiente favor… (pídase). Amén.

Padrenuestro, Ave María y Gloria

Joan Roig (arriba a la derecha) 
con su grupo de catequesis



1917  Nace en Barcelona, hijo de padre
catalán y madre inglesa, y es bautizado en
la iglesia de la Inmaculada Concepción.

Alegría ante las adversidades  En 1934 la familia sufre un
fuerte revés económico y Juan, con 17 años, debe ponerse a
trabajar. A pesar de ver truncadas sus ilusiones de futuro,
no manifiesta ninguna queja, y alterna con alegría el trabajo con
el estudio nocturno. 

Fe y apostolado  Se trasladan a vivir a El Masnou, donde Joan
empieza a vivir a fondo su fe y su relación con Dios.
Allí da catequesis a los niños de la parroquia de San Pere y se
integra en la Federació de Joves Cristians de Catalunya, donde
encuentra una comunidad y una misión: llevar a Jesús a los demás. 

Biografía
«God is with me!» 
Cuando los milicianos llamaron a la puerta de su casa, Joan fue rápidamente 
a consumir las sagradas formas que tenía reservadas con permiso
de su Director Espiritual. Después se dirigió hacia su madre y le dijo
serenamente: "Déjalos para mí. No te preocupes. God is with me!"
Con esta confianza en Dios y esta fe en la eucaristía vivió y murió
el joven John, como le llamaban familiarmente.
 

«Murió predicando,
diciendo que me perdonaba» 
“Aquel joven rubio era un valiente... murió predicando, diciendo que me 
perdonaba y que rogaría a Dios para que también me perdonara. 
Casi me conmovió.”

           — Palabras de un miembro del grupo que lo asesinó

¿Quién fue Joan Roig Diggle?
Un joven normal, estudiante y trabajador, que no se 
detuvo ante ningún obstáculo para transformar el mundo 
con el Amor de Dios, hasta dar su propia vida en martirio.

¿Y cómo lo hizo? Porque era un verdadero amigo 
de Jesús y un enamorado de la eucaristía.
 

Sensibilidad social  Se despierta en él una gran sensibilidad
social. Estudia, vive y difunde la doctrina social de la Iglesia,
convencido de que es el único camino válido para combatir las
desigualdades y promover la dignidad de todas las personas.
Dedica los domingos a visitar enfermos y pobres.

Valentía y entrega   En 1936 estalla la Guerra Civil
española y se intensifica la persecución religiosa. Joan es
consciente de que muchos cristianos serán martirizados y 
anima a los jóvenes cristianos a estar preparados para lo que 
Dios tenga previsto y a confiar en los frutos de la entrega. 
A pesar del peligro que ello supone, Joan decide no esconderse 
para quedarse con su madre y hermanas y seguir trabajando 
para mantener la familia. 

Martirio  La noche del 11 de septiembre Joan es apresado.
Providencialmente, puede comulgar antes de que se lo leven
de casa. A sus 19 años, acepta serenamente la Voluntad
de Dios, ofreciendo su vida por sus compatriotas y
perdonando a sus verdugos.

Beatificación de 
Joan Roig Diggle
El próximo 7 de noviembre de 2020 será beatificado 
en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona 
un joven de 19 años. 


