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EUROPA/FRANCIA - Clausura del Año Jubilar dedicado a Pauline Jaricot,
fundadora de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe
Lyon (Agencia Fides) - Se cierra mañana, 9 de enero, el Año Jubilar dedicado a Pauline Jaricot (1799-1862),
proclamado en el 150 aniversario de su muerte y en el 50 aniversario del decreto sobre sus virtudes. La
celebración tendrá lugar en Lyon, donde Jaricot vivió y está enterrada. Declarada “venerable” por el Papa Juan
XXIII, 25 de febrero de 1963, dedicó su vida a la misión, la oración y el servicio a los pobres; fundó la Obra
Pontificia para la Propagación de la Fe (3 de mayo de 1822) y el movimiento del Rosario Viviente (1826) .
El programa de la clausura del Año Jubilar incluye, mañana por la tarde, una visita a la casa de Pauline Jaricot, el
rezo del rosario y la adoración en la iglesia de San Nizier, donde Pauline Jaricot está enterrada, después, en la
misma iglesia, a las 17 horas, Su Exc. Mosn. Rino Fisichella, Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción
de la Nueva Evangelización, dará una conferencia titulada “Pauline Jaricot y la Nueva Evangelización”. A las
18.30 el Cardenal Paul Poupard, Presidente emérito del Consejo Pontificio para la Cultura, Enviado Especial de
Su Santidad Benedicto XVI presidirá la misa pontifical en la iglesia de Saint Jean Baptiste.
El Cardenal está acompañado por Mons. Francois Duthel, postulador de la causa de beatificación de Pauline
Jaricot, y por el padre Daniel Cardot, ex Superior General de la Sociedad de las Misiones Africanas de Lyon. En
las celebraciones también estará presente el P. Timoteo Lehane Barrett, SVD, Secretario General de la Obra
Pontificia de la Propagación de la Fe, también como representante de las Secretarías Generales de las Obras
Misionales Pontificias. (SL) (Agencia Fides 8/1/2013)
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