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EUROPA/FRANCIA - Día conmemorativo de Pauline Jaricot, fundadora de
la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe: 9 de enero en Lyon
Lyon (Agencia Fides) - El 9 de enero de 2012 es el 150 aniversario de muerte de la Venerable Marie Pauline
Jaricot (1799-1862), fundadora de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. Para esta ocasión se celebrará el
lunes, 9 de enero de 2012 en Lyon (Francia), donde nació y está enterrada, un día conmemorativo con la presencia
del cardenal Philippe Barbarin, arzobispo de Lyon, primado de las Galias, presidente de la Asociación francesa de
las Obras Misionales Pontificias. Según la información enviada a la Agencia Fides por el padre Pierre-Yves
Pecqueux, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias en Francia, el programa del día de la
conmemoración incluye una conferencia a las 9.30 horas, seguida de una mesa redonda. A las 14.30 horas la visita
a la casa de Pauline Jaricot y la Basílica de Nuestra Señora de Fourvière, a las 16.30 horas las vísperas y a las
18.30 la Misa en San Nizier, donde reposan sus restos.
Pauline Marie Jaricot nació el 22 de julio de 1799 en una familia burguesa de Lyon. Pasó una infancia y
adolescencia, agitada y mundana. Con tan solo diecisiete años, tras una grave enfermedad y la muerte de su
madre, cautivada por la predicación de su pastor, comenzó una vida de intensa oración y un profundo viaje de
reparación y caridad. A los 19 años reune a las chicas que trabajan en las fábricas y funda la Asociación de las
Reparadoras. Siguiendo los pasos de su hermano, que se convirtió en sacerdote, y era un miembro de la
Asociación de jóvenes y adultos de la Sociedad para las Misiones Extranjeras de París (MEP), cuyos miembros se
comprometían a rezar y tomar ofrendas para ayudar a las misiones en el Lejano Oriente, también Pauline y las
Reparadoras se dedicaron a la causa misionera. Así es como nacieron los grupos de 10 personas, cada una de las
cuales se compromete a encontrar otras diez personas que oren y donen semanalmente, "un centavo" para las
misiones. El proyecto se extiende rapidamente: el 20 de octubre de 1820 ya hay más de 500 miembros que forman
la llamada Asociación para la Propagación de la Fe, cuya fundación oficial es el 3 de mayo de 1822. En los años
siguientes la ópera se expande en Francia, Europa y el resto del mundo, manteniendo una estrecha relación con la
Congregación de Propaganda Fide. En 1826 Paulina Jaricot promueve el Rosario Viviente: un grupo de quince
personas se comprometen a orar el Santo Rosario por la conversión de los pecadores y para reflexionar sobre el
misterio de su elección. Esta iniciativa se extendió rápidamente por todo el mundo. Los últimos diez años de su
vida están marcados por las dificultades y las adversidades de todo tipo. Murió el 9 de enero de 1862. El 3 de
mayo de 1922 el Papa Pío XI declara la Obra de la Propagación de la Fe "Pontificia". El Papa Juan XXIII
reconoce las virtudes heroicas de Pauline Jaricot el 25 de febrero de 1963. Para más información sobre el día
conmemorativo: jubilepauline@opm-cm.org. (SL) (Agencia Fides 12/10/2011)
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