
EXPERIENCIA SAN JOAQUÍN 

CON MIS ABUS, A JESÚS 

 

CONTEXTO: 

- Relación entre los abuelos y los nietos 

En la sociedad de hoy, se está perdiendo el tradicional respeto por los 

ancianos, presbiteroi. Aparecen conceptos como la brecha 

generacional, que encarnan una situación desagradable con la que el 

catequista de hoy ha de jugar. Porque se pueden acercar las partes 

implicadas en nuestra actividad de la mano del Señor. Ayudados del 

primer anuncio que será resultado de nuestro trabajo, podrá 

disminuir o incluso desaparecer esta brecha, al menos, en los 

aspectos claves de la fe que se van a tratar. 

 

- Relación entre las personas mayores y la fe  

Las personas de la tercera edad, todavía, han comprendido y 

asimilado a lo largo de sus años una fe experiencial, una fe en 

primera persona, que configura sus vivencias desde el comienzo 

hasta el final del año litúrgico, y se repite en su Historia. De este 

modo, han ido labrando una concepción tanto personal como 

compartida de la Historia de la Salvación en sus vidas, en primera 

persona: singular y plural.  

Por otro lado, cada vez más, los abuelos jóvenes han rechazado 

durante décadas la posibilidad de desarrollar una relación viva con 

Dios, Jesús y los demás. Esta conclusión nos lleva a proponer una 

actividad dinámica, amena y sencilla, para que se rompan barreras y 

estructuras preconcebidas. 

 

- Relación entre los niños y la fe 

Por desgracia, la mayoría de los niños que aparecen hoy en los 

grupos parroquiales no han recibido una formación fructífera ni 

honda sobre la Verdad de Cristo y de la Iglesia. Esta realidad 

refuerza el objetivo experiencial de nuestra actividad: que exista una 

unión sensible entre abuelos y nietos, también a nivel espiritual, 

religioso, cristiano. 



Sin embargo, tenemos también en cuenta que quedan familias 

cristianas, y hay niños que sí han sido sanamente acercados al Señor 

cuando aterrizan en un grupo catequético. 

Por todo esto, por esta variedad de circunstancias, la actividad estará 

centrada en dar la mano a Jesús, sin tener tanto en cuenta la 

formación previa.  

 

- Realidad con los padres 

En cuanto a la relación que se desarrollará en nuestra actividad, 

puede entenderse como un triángulo de Amor, con A mayúscula. 

Este triángulo implica a Dios, en un primer acercamiento de 

despertar verdadero y crecimiento para los que ya han despertado 

(minoría), implica también a los abuelo o el abuelo y al nieto. 

En cuanto a los padres, nadie desea que se suplante el papel que ellos 

ejercen con sus hijos. La relación paterno-filial ha de ser cuidada y 

protegida. Por eso, esta actividad –aun estando pensada para abuelos 

y nietos- valora el papel de los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS CATEQUÉTICOS (Con base en el p. 73 del nuevo Directorio 

diocesano): 

 

- Experiencia de gratuidad: Amar a fondo perdido. 

- Libertad-responsabilidad 

- Vida misma. Nuestra historia 

- Desarrollo de la imaginación, la originalidad y la creatividad 

- Comunicación interpersonal 

 

TÍTULO: EXPERIENCIA SAN JOAQUÍN. Con mis abus’ a Jesús 

 

FECHA: 26 de Julio, día de San Joaquín y Santa Ana 

 

LUGAR: Seminario de la Inmaculada de Tarazona 

 

TEMÁTICA: Evangelio de Jesús: Camino de Emaús. San Lucas 24, 13-35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA: 

a) 10.00: Acogida, Ambientación en la Capilla. Lectura del pasaje del 

Evangelio. 

b) 10.15: Cantamos el canto oficial (Experiencia San Joaquín) y 

entregamos los bastones  –uno de cada color, para cada grupo-. 

c) 10.35: Actividad para conocerse entre todos: Cada niño presenta a su 

abuelo o abuelos, y cada abuelo a su nieto o sus nietos. 

d) 10.50: LA FIESTA: Juego para relacionarse y “romper el hielo”. 

Consiste en que uno empieza diciendo su nombre y lo que se llevaría 

a una fiesta. EL siguiente, dice el nombre de antes, lo que el otro se 

llevaría, y luego añade su propio nombre y lo que él mismo se 

llevaría. Así sucesivamente. 

e) 11.10: El presbítero o el catequista (o ambos) proclaman el envío 

para comenzar la yincana, animando con ilusión a todos los 

participantes. Esta yincana se basa en la reunión de palabras prueba a 

prueba, de modo que al final se obtenga la frase del evangelio: “Él 

entró y se quedó con ellos”, para que coincida con el momento en 

que todos entramos en la presencia de Dios (iglesia, ermita, 

ambientación en un parque…). 

f) 11.15: Comienzo de la yincana. Estas serán las pruebas por las que 

rotarán los grupos. Los grupos constarán de una familia –abuelo/s y 

nieto/s, y en caso de muchas personas, más de una familia-. Cada 

prueba durará diez minutos –con puntualidad, para que no haya 

desajustes-. 

a. „Él‟: La prueba consistirá en dibujar con grafitis lo que cada 

grupo siente cuando está compartiendo tiempo y alegría en su 

vida con sus abuelos/sus nietos. 

b. „entró‟: El abuelo/abuelos va colocando bases de papel de 

periódico hasta que el nieto llega a una base, colocada 

anteriormente. 

c. „y‟: La prueba consistirá en diseñar una coreografía cada 

grupo para bailar la canción oficial del encuentro: Encuentro 

San Joaquín. 

d. „se‟: Esta prueba es también colectiva, pero se realiza de 

forma individual: Consistirá en pintar con las manos la paloma 

del Espíritu Santo. 



e. „quedó‟: Construir una cruz de Cristo tradicional con bloques, 

tipo LEGO o similar. 

f. „con‟: Consiste en hacer una pulsera para mamá con cuerda, 

incluyendo una medalla de Santa Ana. 

g. „ellos‟: Resolver cuatro acertijos de temática católica y 

catequética. Los acertijos son los siguientes: “¿Qué tiene Adán 

delante y Eva detrás? –solución: La letra A-”, “¿Por qué en 

todos los hospitales hay un sacerdote? –solución: para que los 

enfermos tengan cura-“, “No somos ave, no somos pez, ni 

somos una cosa rara; y sin ser ave ni nada, somos nada y ave 

al revés –solución: Adán y Eva-“ y “¿Cuál es la prenda 

preferida de los curas? –solución: la ca-misa-“. 

g) 12.30: Terminada la yincana, se entra en la Iglesia o similar, se unen 

las palabras y se comenta la frase. 

h) 12.45: Comienza una catequesis sobre el camino de Emaús y su 

relación entre la familia, la experiencia en la vida y la experiencia de 

vivir a Cristo. 

i) 13.15: Despedida con ágape. Se valorará la presencia de patatas 

fritas, refrescos y helados. Además, se entregará un pequeño bastón 

del color de que han usado, como recuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un trabajo presentado por David Calvo Lajoya, Manuel Humberto 

Orellana Ortega, Isaí Zarza Pallazhco y Luis Manuel Francisco Sierra 
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