
DÍA DEL 
ABUELO





Es una celebración que rinde honores a la
labor familiar que realizan los abuelos, su
influencia en las familias y la enseñanza de
valores y educación que brindan a sus nietos.

El día también celebra el apoyo social que
ofrecen los abuelos a las familias jóvenes y es
una forma de agradecimiento por todos sus
consejos y sabiduria que brindan a todos los
miembros de la familia.



Origen del día de los abuelos

INFORMACIÓN

El origen del Día de los Abuelos
se cree que se remonta a la
tradición religiosa,
específicamente al catolicismo,
aunque también se incluyen la
Iglesia ortodoxa y anglicana. Se
presume que la conmemoración
nació a raíz de las figuras de san
Joaquín y santa Ana, ambos eran
los padres de la Virgen María.

La historia de Joaquín y Ana
se encuentra narrada,
además, en la Leyenda
dorada, una compilación de
relatos hagiográficos
reunidos por el dominico
Santiago de la Vorágine, a
mediados del siglo XIII.



Los abuelos son fundamentales en la
educación de los nietos, son importantes
referentes y muchas veces excelentes
modelos a seguir, son una fuente inagotable
de cariño y sabiduría además una gran
ayuda para el desarrollo emocional de los
niños. Es importante que los nietos tengan
encuentros con sus abuelos, que compartan
el tiempo juntos ya que son un
complemento importante para la crianza,
sumado a las enseñanzas de sus padres y la

escuela.





Durante este día se festeja
el cariño y apoyo de este
importante miembro de la
familia, dando gran
importancia al apoyo
mutuo entre abuelos y
nietos ya que ambos
pueden aportar mucho en
la vida del otro.



Si desean sorprender a tus
abuelos en su día, aquí hay
algunos consejos:

• Prepararles un delicioso postre y
compartirlo con ellos a la hora de la
merienda.

• Salir a caminar con ellos y disfrutar
juntos.

• Pedirles que le cuenten cómo han ido
cambiando los lugares con el pasar del
tiempo.

• Abrazarlos y decirles que los quieren, al
hacerlo vivirán momentos de mucha
emoción que jamás olvidarán, ellos
también agradecerán todo el tiempo
que pasen junto a él.
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