
La beatificación de Joan Roig i Diggle es 
una bendición para toda a Archidiócesis de 
Barcelona. Los santos siempre son modelo e 
inspiración de vida cristiana. Joan no es una 
excepción.
Un joven de 19 años hace poco más de 80 
años decide optar por Cristo por encima 
de todo, hasta llegar al martirio. Joan vivía 
inmerso en su mundo, con sus dificultades 
y oportunidades, vivía en tensión entre una 
vida contemplativa y activa: dedicado a Dios 
y a los demás.
Las personas de la parroquia del Masnou 
vieron en aquel joven rubio algo especial en 
su forma de vivir, de hablar, de querer a los 
niños de la catequesis y, sobre todo, de orar 
ante el Sagrario.
Hoy Joan sigue siendo modelo de inspiración 
para los cristianos. Para acercar su figura a 
los más pequeños, a los adolescentes y a 
los jóvenes, os ofrecemos unas catequesis 
adaptadas a cada franja de edad, que 
pretenden mostrar lo divino presente en la 
humanidad de Joan.

Catequesis para niños

Es una catequesis pensada para niños de 
entre 6 y 12 años, aunque se puede hacer 
con niños más pequeños, pensada con 
una metodología pedagógica (inspirada 
en el método Montessori) que tiene como 
objetivo que el niño no solo escuche la 
lección sino que se implique y participe, 
que pueda hacer suya la vida de Joan Roig i 
Diggle.
Material que se tiene que facilitar:
- Guión de la catequesis (pdf)
https://joanroigdiggle.com/catequesis
- Dibujo de Joan en blanco y negro (está al
final del pdf del guión de la catequesis)
- Estampas para los niños
- Pulseras

- Dibujos de los pasajes de la vida de Joan
(pdf)
- Figurita de Joan

Catequesis para adolescentes

Es una catequesis para adolescentes de 
entre 13 y 18 años que se inspira en el 
método Life Teen y que se basa en seguir 4 
momentos con el objetivo de hacer cercana 
la figura de Joan a los adolescentes teniendo 
en cuenta su sensibilidad.
Material que se tiene que facilitar:
- Guión de la catequesis (pdf) https://
joanroigdiggle.com/catequesis

- Pulseras
- Estampas
- Video
Youtube: “Joan Roig i Diggle, un jove 
que visqué prop de Déu” (subtítulos en 
castellano)

Catequesis para jóvenes

Es una catequesis pensada para jóvenes a 
partir de 18 años pero que sirve para todos 
los adultos. 
Tiene como objetivo que, repasando los 
sí de Joan, reflexionemos sobre nuestra 
disposición como cristianos a decir sí al 
Señor en nuestro día a día. Una forma de dar 
a conocer la figura de Joan a la vez movemos 
a quien la recibe a tomarse en serio su vida 
como cristiano.
Material que se tiene que facilitar: 
- Guiónn de la Catequesis
https://joanroigdiggle.com/catequesis
- Video
Youtube: “Joan Roig i Diggle, un jove
que visqué prop de Déu” (subtítulos en
castellano)
- Estampas
- Pulseras

Explicación de las 
catequesis

https://youtu.be/1xiYQjm1PIw
https://joanroigdiggle.com/catequesis
https://youtu.be/1xiYQjm1PIw



