
El día de los abuelos se celebra cada 
año el primer domingo después del 
día del trabajo en Estados Unidos. 
Esta es una celebración seglar que se 
festeja en otros países y en diferentes 
dias también. La Organización de 
las Naciones Unidas promueve 
una celebración universal donde se 
recuerde a las personas mayores en 
general. Aunque nosotros admiramos 
y respetamos a nuestros abuelos todos 
los días, ese día en particular es un 
momento especial donde dedicaremos 
un tiempo a recordarlos si es que no 
están presentes en este mundo, o si 
tenemos la fortuna de aun tenerlos con 
vida dedicaremos ese día a disfrutar 
con ellos visitándolos y compartiendo 
la alegría y sabiduría que dan a nuestras 
vidas.
El origen de esta celebración se 

remonta a 1970 cuando Marian 
McQuade, nativa de West Virginia, 

esperaba establecer un día nacional 
que honrara a los abuelos. Ella se 
desempeñó en la Comisión de Virginia 
Occidental sobre el envejecimiento y 
la Junta de Licencias de Hogares de 
Ancianos.
McQuade empezó haciendo campañas 

en Virginia Occidental y posteriormente 
en todo el país para que se dedique un 

día de celebración para los abuelos, y 
es así como en 1973 Virginia occidental 
se convirtió en el primer estado con un 
día especial para honrar a los abuelos 
cuando el gobernador Arch Moore 
proclamó el 27 de mayo de 1973 
como el Día de los Abuelos. Mas tarde 
en 1978 el presidente Jimmy Carter 
declara el primer domingo después del 
día del trabajo como el Dia Nacional de 
los abuelos.
Por otro lado, en algunos paises de 

predominancia católica como por 
ejemplo España, Argentina, Brasil, 
Portugal o Perú, el dia de los abuelos 
se celebra el 26 de Julio por ser ese día 
donde la liturgia católica conmemora a 
San Joaquin y Santa Ana, padres de la 
Virgen María y, por tanto, abuelos de 
Jesús.
Este año 2022, el día de los abuelos se 

celebrará el domingo 11 de septiembre 
en Estados Unidos.
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El día de los abuelos

Si tenemos la fortuna de aun tenerlos 
con vida dedicaremos ese día a disfrutar 
con ellos visitándolos y compartiendo la 
alegría y sabiduría que dan a nuestras 
vidas.


