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Presentación

Nos preparamos para vivir, en este año jubilar de las Obras Misionales Pontificias, 
la beatificación de Pauline Jaricot, laica francesa, que inspirada por el Señor y guiada 
por su Espíritu, fundó lo que hoy conocemos como la Pontificia Obra de la Propagación 
de la Fe. Con su trabajo y oración sentó las bases para el Domingo Mundial de las 
Misiones (DOMUND) y creó los grupos de oración del Rosario Viviente. Además de 
dedicar tanto su vida como bienes de fortuna a la obra misionera, superando las 
dificultades y condicionamientos sociales y eclesiales de su tiempo. 

Pauline es una figura notable en la vida de la Iglesia, alguien cuya visión, actitudes y 
actividad resuenan hoy con particular claridad y fuerza. Fue un brillante ejemplo de 
discipulado misionero al que todos los bautizados están llamados en nuestros días.

Proponemos este camino de encuentros para acompañar la preparación personal 
y comunitaria que nos ayudará a sintonizar espiritualmente con la beatificación de 
Pauline Jaricot a celebrarse el domingo 22 de mayo en Lyon, Francia. Incluimos también 
el guión para las celebraciones de la Vigilia Misionera y la Eucaristía del día de la 
ceremonia de beatificación. 

Para las Obras Misionales Pontificias de Venezuela es un momento de particular 
gracia que nos impulsa a reconocer que la santidad personal hace creíble el Evangelio 
que anunciamos. Agradezcamos al Espíritu Santo por el carisma que hemos recibido de 
una de nuestras fundadoras y sigamos en el empeño de compartirlo con todos para la 
edificación de la Iglesia misionera. ¡Buen camino! 

P. Ricardo Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP

“Los iniciadores de las Obras Misionales, comenzando por Pauline 
Jaricot, no inventaron las oraciones y obras a las que confiar sus deseos 
sobre el anuncio del Evangelio, sino que simplemente los sacaron del 
tesoro inagotable de los gestos más familiares. y los hábitos del Pueblo 
de Dios en marcha en la historia".

Papa Francisco 
Mensaje a las Obras Misionales Pontificias 

Mayo 2020
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•Oración Inicial.
Comenzamos este encuentro de la 

mano de Dios, pidiendo por intercesión de la 
Venerable Pauline Jaricot se avive nuestro 
Espíritu Misionero para ir aquí, allá y más 
allá de nuestras fronteras a anunciar el 
Evangelio.

-En el nombre del Padre…

Señor Dios que inspiraste en el alma 
caritativa de tu sierva Pauline Jaricot, el 
ardor misionero para fundar la Propagación 
de la fe y el Rosario Viviente, suscita en 
nuestros corazones el deseo de amarte y 
servirte para qué, inundados de tu gracia, 
seamos capaces de vivir nuestra 
corresponsabilidad misionera con la Iglesia 
universal. Te lo pedimos por intercesión de 
María Santísima, Reina de las Misiones la que 
nos entregó a Jesucristo, consolación de la 
humanidad. Amén.

•Escuchemos
  a Pauline Jaricot. 

“Desde hace mucho tiempo, devastada 
Francia por la impiedad, recogía de sus obras, 
los frutos amargos del sarcasmo sobre todo 
lo que se refería a prácticas de piedad y 
apenas se encontraba quien tuviera el valor 
de declararse francamente amigo de Dios”.

     -Pauline Jaricot

•Pauline Jaricot
  y su tiempo.

Es importante conocer el contexto 
histórico en el que nuestra Venerable Pauline 
Jaricot vive y dedica su vida a la misión. Son 
años turbulentos en los que Francia enfrenta 
los embates de la Revolución Francesa, el fin 
de la monarquía absolutista, los primeros 
gérmenes de la revolución industrial y la 
expansión del imperio napoleónico.

Son tiempos del surgimiento de la 
sociedad   moderna que centra su interés en 
las capacidades del  hombre  y  en el progreso

“Pauline Jaricot
la amiga de Dios”

I ENCUENTRO:
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técnico e industrial. En general hay un 
cuestionamiento a la fe religiosa. Los 
principios de libertad, igualdad y fraternidad 
son el nuevo credo laico, lo cual propició en 
los católicos un alejamiento de la práctica 
religiosa, reduciéndose la vida de piedad al 
ámbito privado. La Revolución rompió con 
Roma y sometió la Iglesia al Estado. 

La Iglesia, que en el pasado ocupaba un 
sitial de poder y ostentaba privilegios en la 
sociedad francesa, se ve perseguida y 
confiscados sus bienes e instituciones. 
Clérigos y religiosos son exilados e incluso 
ejecutados. Se prohibieron los sacramentos 
y celebraciones, se eliminaron también los 
objetos de culto y las iglesias, los cruceros 
de los caminos, las campanas y todo símbolo 
religioso para terminar por entronizar a la 
diosa razón. 

En ese ambiente lleno de retos, 
cambios, violencia e indiferencia de la fe, se 
encuentra una joven lionesa: Pauline Jaricot, 
que ha experimentado el amor y la llamada 
de Cristo a interesarse en primera persona 
por la tarea misionera del anuncio del 
Evangelio.

Inspirada por el Espíritu Santo, cambia 
su vida, dejando la opulencia con la que 
había  crecido  para   consagrarse   a   Dios y 
al   servicio   de   la   aventura   misionera que 
a    pesar   de   las   persecuciones   llevaban

adelante muchas congregaciones francesas 
en Asia y África. Efectivamente, Pauline vive 
en un periodo de gran fervor religioso y 
misionero. A pesar del descrédito y 
persecución que sufría la iglesia se fundan 
numerosos institutos misioneros: La Sociedad 
de María, los Oblatos de María Inmaculada, 
los Oblatos de la Virgen María, El Instituto 
Pontificio para las Misiones Extranjeras, entre 
otros. Este fervor misionero influiría en la 
joven Pauline y en la obra que estaba por 
comenzar. 

En medio de tantos enemigos del 
Evangelio de Jesús, ella se une en íntima 
amistad al Señor y hace de la causa del 
Evangelio la única razón de su vida. Cuando 
cumplió 17 años, hizo voto privado de 
virginidad perpetua, en la iglesia de su 
parroquia, el día de Navidad. Ya no tendrá 
otro amor y propósito en su vida que amar al 
Señor y la misión evangelizadora. 
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•Reflexión.
• ¿Cómo se asemejan los tiempos de 

crisis vividos por Pauline Jaricot a la 
realidad de nuestra sociedad actual? 

• ¿Cómo podemos encontrar el 
discernimiento necesario para enfrentar 
esas situaciones y dar respuesta al llamado 
misionero?

•Gesto misionero.
Como gesto misionero de este 

encuentro te invitamos a realizar, de manera 
individual o grupal, una acción que pueda 
impulsar a alguien a superar un momento de 
crisis que esté viviendo (proveer de ropa, 
comida, insumos médicos, entre otras 
cosas). No te olvides de orar activamente 
durante la semana para que esta persona o 
familia pueda, de la mano de Dios, superar 
esa dificultad especifica. 

 •Oración final.
Padre Dios que concediste a la 

Venerable Pauline Jaricot la gracia de 
experimentar vivamente su vocación de 
discípula misionera concédenos por su 
intercesión mantenernos unidos íntimamente 
a ti y fieles al envío misionero que hemos 
recibido con nuestro bautismo. Por 
Jesucristo, Nuestro Señor.  Amén. 

I Encuentro
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•Oración Inicial.
Al encontrarnos nuevamente con 

Pauline Jaricot invoquemos del Señor el 
discernimiento necesario para entender 
como ser misioneros según su corazón. 

-En el nombre del Padre…

Señor Dios que inspiraste en el alma 
caritativa de tu sierva Pauline Jaricot, el 
ardor misionero para fundar la Propagación 
de la fe y el Rosario Viviente, suscita en 
nuestros corazones el deseo de amarte y 
servirte para qué, inundados de tu gracia, 
seamos capaces de vivir nuestra 
corresponsabilidad misionera con la Iglesia 
universal. Te lo pedimos por intercesión de 
María Santísima, Reina de las Misiones la que 
nos entregó a Jesucristo, consolación de la 
humanidad. Amén.

•Escuchemos
  a Pauline Jaricot. 

“Todo cambia de aspecto a mis ojos: no 
habían sabido ver, cuando yo amaba la 
vanidad y las diversiones del siglo, más que 
amadores de la vanidad y de las diversiones; 
me había parecido que todos pensaban como 
yo y que la piedad estaba casi extinguida en 
todos los corazones. Muy pronto me daba 
cuenta, que, por el contrario, Jesucristo, tiene 
todavía numerosos adoradores y todo esto 
que veo cerca de mí, me edifica y me anima a 
seguir los movimientos de su Amor…”

     -Pauline Jaricot

•Pauline Jaricot
 y su conversión.

Cuando cumplió 16 años, Pauline sufrió 
una mala caída de un taburete mientras 
realizaba algunas tareas domésticas. Se 
fracturó la pierna y no se curó muy bien. De 
hecho,   se  infectó   y  su   familia   pensó   que 

“Seguir los movimientos
de su Amor”

II ENCUENTRO:
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lo   mejor  sería que se recuperara en el 
campo. Mientras   estaba   fuera,   su   madre   
murió. A su sufrimiento físico se sumó el 
emocional. Fue en este tiempo de sufrimiento 
cuando escuchó un sermón sobre las 
fugaces vanidades de este mundo y que sólo 
el Reino de Dios es eterno. Se sintió 
profundamente conmovida por estas 
palabras y decidió hablar con el sacerdote 
después de la misa. Él le sugirió que 
reactivara su vida sacramental con el 
Sacramento de la Reconciliación. 

Este fue el momento en que su vida 
cambió radicalmente, un momento que sus 
biógrafos llaman su "conversión". 

Desde entonces “su vida diaria estaba 
iluminada por la Eucaristía y la adoración del 
santísimo Sacramento. Muy pronto 
manifestó su deseo de convertirse en una 
«Eucaristía viviente», llenarse de la vida de 
Cristo y unirse profundamente a su 
sacrificio, viviendo así dos dimensiones 
inseparables del misterio de la Eucaristía: la 
acción de gracias y la reparación. Es lo que 
llevó a decir al Cura de Ars: «Conozco a 
alguien con cruces muy grandes y pesadas, 
y que las lleva con gran amor: es la señorita 
Jaricot». Su espiritualidad se caracteriza por 
su anhelo de imitar a Cristo en todas las 
cosas. 

Poner de relieve esta figura, marcada 
desde el principio por una gran voluntad de 
acción, debe estimular el amor a la Eucaristía, 
la vida de oración y la actividad misionera de 
toda la Iglesia, cuyo fin es unirse al Salvador, 
darlo a conocer y llevar a Él a todos los 
hombres. El testimonio de Pauline nos 
recuerda que «la misión es un problema de fe» 
(Redemptoris missio, 11). 

Preocupándose por la difusión de la 
Iglesia tanto en todos los continentes como en 
su ambiente, dio en su tiempo un fuerte 
impulso misionero. A ejemplo de Pauline, la 
Iglesia debe encontrar un estímulo para 
afirmar su fe, que lleva al amor a los 
hermanos, y proseguir su tradición misionera 
de múltiples formas.

“Como mostró Pauline, la misión es 
responsabilidad de todos los bautizados, 
puesto que, según sus sencillas palabras, 
cada uno puede ser «la cerilla que enciende el 
fuego». El celo apostólico la impulsaba a no 
obrar sola; su inteligencia práctica la llevaba 
a personalizar cada vez más su acción y a 
involucrar en ella a los demás, creando 
grandes redes de solidaridad y oración”. (San 
Juan Pablo II con ocasión del bicentenario del 
nacimiento de la Venerable Pauline Jaricot el 
14 de septiembre de 1999.)

II Encuentro
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•Reflexión.
• ¿Sigo aún muy unido a la vanidad de 

este mundo o sigo adelante en mi camino de 
conversión a Señor y a los valores de su 
Reino?

• ¿Me he dejado conmover por las 
necesidades de mi prójimo, sobre todo en las 
tierras de misión, hasta sentirme 
comprometido a realizar acciones concretas 
para ayudarles?

•Gesto misionero.
Como gesto misionero en este 

encuentro, te invitamos reflexionar sobre tu 
propia conversión y a llevar a cabo alguna 
acción que exprese tu esfuerzo por 
abandonar lo que no te deja ser mejor 
discípulo misionero del Jesús. 

 •Oración final.
Padre Dios que concediste a la 

Venerable Pauline Jaricot la gracia de 
experimentar vivamente su vocación de 
discípula misionera concédenos por su 
intercesión mantenernos unidos íntimamente 
a ti y fieles al envío misionero que hemos 
recibido con nuestro bautismo. Por 
Jesucristo, Nuestro Señor.  Amén. 

II Encuentro
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•Oración Inicial.
Demos inicio a este encuentro pidiendo 

por intercesión de la Venerable Pauline 
Jaricot crezca en nosotros el anhelo de 
compartir la alegría de nuestra fe con 
nuestros hermanos. 

-En el nombre del Padre…

Señor Dios que inspiraste en el alma 
caritativa de tu sierva Pauline Jaricot, el 
ardor misionero para fundar la Propagación 
de la fe y el Rosario Viviente, suscita en 
nuestros corazones el deseo de amarte y 
servirte para qué, inundados de tu gracia, 
seamos capaces de vivir nuestra 
corresponsabilidad misionera con la Iglesia 
universal. Te lo pedimos por intercesión de 
María Santísima, Reina de las Misiones la que 
nos entregó a Jesucristo, consolación de la 
humanidad. Amén.

•Escuchemos
  a Pauline Jaricot. 

“Una tarde que mis padres jugaban a las 
cartas y que, sentada al amor de la lumbre, 
buscaba en Dios el auxilio, es decir, el plan 
deseado, me fue concedida la clara visión de 
ese plan, y comprendí lo fácil que para cada 
persona de mi intimidad sería encontrar a diez 
asociados que dieran una moneda cada 
semana para la Propagación de la Fe. 

Vi al mismo tiempo la oportunidad de 
escoger, de entre los más capaces de los 
asociados, a aquellos que inspiraran más 
confianza para recibir de diez jefes de decena 
la colecta de sus asociados, y la conveniencia 
de un jefe que reuniese las colectas de diez 
jefes de centena para depositar el total en un 
centro común... Temiendo olvidar este modo 
de organización, lo escribí inmediatamente y 
me asombré al ver su facilidad, su sencillez, de 
que nadie lo hubiese hallado antes que yo…”

     -Pauline Jaricot 

“Para la Propagación
de la Fe”

III ENCUENTRO:
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•Pauline Jaricot
  y su obra. 

 
La Misión no se sostiene solamente con 

la entrega de los misioneros que parten a los 
pueblos donde el Señor no es conocido. 
También es necesario el aporte económico y 
los recursos de toda la cristiandad para 
sostener el esfuerzo de los misioneros. Esto 
lo reconoce Pauline Jaricot cuando a los 23 
años comienza lo que hoy conocemos como 
la Obra de la Propagación de la Fe, 
nombrada Obra Pontificia desde hace 100 
años y que reconoce el valor y la inmensa 
necesidad de la cooperación misionera para 
el sostenimiento y crecimiento de la 
evangelización en el mundo.

Inspirada por las anécdotas de revistas 
misioneras y escuchando a su hermano 
Philéas, seminarista en Saint-Sulpice, sobre 
las serias dificultades económicas que 
tenían las Misiones Extranjeras en París para 
recolectar dinero pide la iluminación divina y 
empieza a pensar como ser de auxilio a los 
misioneros. La inspiración llega a su corazón 
y a su mente y concibe la organización de 
diez personas, cada una de las cuales se 
comprometía a rezar una oración diaria por 
las misiones y a ofrecer un centavo cada 
semana, y a encontrar a otras diez personas 
que hicieran lo mismo.

Cada grupo de diez personas se 
llamaría "decena" y elegiría un líder, que se 
encargaría de recaudar los fondos. Comenzó 
invitando a las mujeres empleadas en la 
fábrica de seda de su familia. Esta iniciativa 
comenzó a extenderse rápidamente, las 
decenas se convirtieron en centenas, se 
convirtieron en miles y decenas de miles 
hasta que los grupos se extendieron por toda 
la diócesis y por toda Francia y más allá.

Se comienza así a gestar la asociación 
que luego se llamaría de la "Propagación de 
la Fe" para recolectar fondos, orar y crear 
conciencia a todo el Pueblo de Dios sobre la 
cooperación misionera, esta obra magnifica 
tendría su fundación oficial el día 3 de mayo 
de 1822 y pudo extenderse velozmente con 
millares de personas como miembros, y con 
una colecta que aumentaba 
proporcionalmente.

“Somos católicos y debemos 
preocuparnos por fundar algo católico, es 
decir, universal. No debemos apoyar a tal o 
cual misión en particular, sino a todas las 
misiones del mundo”. Fue este uno de los 
principios fundacionales de la Propagación 
de la Fe: la oración y el apoyo a todos los 
territorios de misión de la Iglesia Universal. De 
este modo, cada ofrenda forma parte de 
cada proyecto que se realiza gracias a las 
oraciones y ofrendas de los fieles.

III Encuentro
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•Reflexión.
• ¿De qué manera puedo hacer realidad 

la cooperación misionera con la iglesia 
universal a nivel personal y en mi grupo o 
comunidad cristiana?

• ¿Cómo puedo incentivar a mi 
comunidad cristiana para la cooperación 
para las necesidades de las misiones?

•Gesto misionero.
Como gesto misionero en este 

encuentro, te invitamos a informarte sobre 
una necesidad misionera en tu realidad local 
y preparar alguna actividad de recolección 
de fondos para ayudarles. Puede ser desde 
un evento artístico o deportivo hasta venta 
de dulces, rifa, un pequeño bingo o un cine en 
la comunidad. ¡La creatividad no tiene límite!

 

•Oración final.
Padre Dios que concediste a la 

Venerable Pauline Jaricot la gracia de 
experimentar vivamente su vocación de 
discípula misionera concédenos por su 
intercesión mantenernos unidos íntimamente 
a ti y fieles al envío misionero que hemos 
recibido con nuestro bautismo. Por 
Jesucristo, Nuestro Señor.  Amén. 

III Encuentro
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•Oración Inicial.
Comenzamos este encuentro de la 

mano de Dios, pidiendo por intercesión de la 
Venerable Pauline Jaricot se avive nuestro 
Espíritu Misionero para ir aquí, allá y más 
allá de nuestras fronteras a anunciar el 
Evangelio.

-En el nombre del Padre…

Señor Dios que inspiraste en el alma 
caritativa de tu sierva Pauline Jaricot, el 
ardor misionero para fundar la Propagación 
de la fe y el Rosario Viviente, suscita en 
nuestros corazones el deseo de amarte y 
servirte para qué, inundados de tu gracia, 
seamos capaces de vivir nuestra 
corresponsabilidad misionera con la Iglesia 
universal. Te lo pedimos por intercesión de 
María Santísima, Reina de las Misiones la que 
nos entregó a Jesucristo, consolación de la 
humanidad. Amén.

•Oración Inicial.
Llegamos al final del camino 

emprendido para conocer a la Venerable 
Pauline Jaricot. Invoquemos el auxilio de 
Dios para que también nosotros recibamos 
la fuerza interior que forjó en Pauline un 
corazón universal. 

-En el nombre del Padre…

Señor Dios que inspiraste en el alma 
caritativa de tu sierva Pauline Jaricot, el 
ardor misionero para fundar la Propagación 
de la fe y el Rosario Viviente, suscita en 
nuestros corazones el deseo de amarte y 
servirte para qué, inundados de tu gracia, 
seamos capaces de vivir nuestra 
corresponsabilidad misionera con la Iglesia 
universal. Te lo pedimos por intercesión de 
María Santísima, Reina de las Misiones la que 
nos entregó a Jesucristo, consolación de la 
humanidad. Amén.

•Escuchemos
  a Pauline Jaricot. 

Para la fundadora de la Propagación de 
la fe la práctica del Rosario es ante todo una 
obra de evangelización. Pauline se 
experimenta como apóstol y quiere suscitar 
otros apóstoles. El Rosario Viviente «es para la 
gente común de los fieles y como se les llama 
en mi país: cristianos con granos grandes, 
para llevarlos a María con lazos de rosas» 
(Pauline Jaricot, Le Rosaire vivant. Cette 
harpe vraiment divine, París, Lethielleux, 2011, 
p. 19). 

Pauline quiere implementar una práctica 
que esté al alcance de todos, una especie de 
“breviario de los pobres” como a veces se 
llama el Rosario Viviente. Son tres objetivos 
los que se persigue con esta práctica: hacer 
rezar a quienes tienen dificultad para rezar; 
luchar mediante la oración contra los males 
que afligen a la sociedad; y establecer 
hogares de comunión misionera.

11

“En la unión
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“Pero para todos los miembros que han 
tomado parte en el trabajo, la alegría de su 
regreso es una alegría común. Es así como la 
unión de corazones, en la unión de los 
misterios, conserva en el Rosario toda su 
potencia para obtener la conversión de los 
pecadores”.

             -Pauline Jaricot

•Pauline Jaricot
y la oración. 

 
Convencida que la oración es el 

fundamento de la misión de la Iglesia – la 
primera Obra Misional, como dice el Papa 
Francisco –comenzó organizando a sus 
amigos y colaboradores en grupos de 15 
personas, según el número de los Misterios 
del Rosario en aquella época. Luego le pidió 
a cada miembro que se comprometiera a 
rezar una década del Rosario diariamente y 
meditar en un Misterio al día, durante un mes 
entero. De esta forma, se recitaba 
diariamente todo el Rosario y cada grupo 
meditaba los 15 Misterios. Al comienzo del 
mes, la persona a cargo de los 15 redistribuía 
personalmente los Misterios entre los 
miembros, asegurándose de que todos 
recibieran un Misterio diferente para meditar 
durante la oración de la década del Rosario, 
durante las siguientes cuatro semanas. 

Esto aseguraba que cada mes toda la 
vida de Cristo fuera meditada por el grupo y 
que las oraciones, a través de la intercesión 
de la Virgen María, fueran presentadas a 
Dios, convirtiendo el rezo del Rosario en una 
realidad “viviente” en apoyo a la Misión de la 
Iglesia de proclamar la Buena Nueva, 
especialmente a las personas que aún no la 
han escuchado. El esfuerzo apostólico de los 
misioneros de Jesús en todo el mundo se 
sostenía con el rezo del Rosario Viviente.

Pauline Jaricot, a través de la creación y 
difusión del Rosario Viviente, vio una 
oportunidad para colaborar con las misiones 
y ser misioneros desde la intercesión, y así 
unirse a las intenciones universales del Papa 
para la evangelización de los pueblos, la 
conversión de los pecadores y la 
preservación de la fe en la Iglesia, además de 
integrar a más personas a realizar este 
pequeño pero significativo gesto de 
espiritualidad y caridad por la misión.

IV Encuentro
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•Reflexión.
• ¿Cómo está tu cooperación espiritual 

por la misión y los misioneros? 

• Al igual que Pauline… ¿te preocupas, 
colaboras e invitas a los demás a apoyar la 
causa misionera desde la oración?

• ¿Crees que en tu grupo o parroquia 
puedan crearse grupos de Rosario Viviente 
por las misiones?

•Gesto misionero.
Como gesto misionero en este 

encuentro te invitamos a organizar, junto a 
tu grupo de apostolado o comunidad, el 
Rosario Viviente y ofrecerlo por los 
misioneros en el mundo y por alguna de las 
obras que son acompañadas por las OMP en 
Venezuela. 

Recuerda que puedes vivir en tu 
diócesis, en comunión con toda la Iglesia la 
Beatificación de Pauline Jaricot con la Vigilia 
preparatoria y la Eucaristía del domingo 22 
de mayo,

 

•Oración final.
Padre Dios que concediste a la 

Venerable Pauline Jaricot la gracia de 
experimentar vivamente su vocación de 
discípula misionera concédenos por su 
intercesión mantenernos unidos 
íntimamente a ti y fieles al envío misionero 
que hemos recibido con nuestro bautismo. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor.  Amén. 

IV Encuentro
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•Oración Inicial.
Al encontrarnos nuevamente con 

Pauline Jaricot invoquemos del Señor el 
discernimiento necesario para entender 
como ser misioneros según su corazón. 

-En el nombre del Padre…

Señor Dios que inspiraste en el alma 
caritativa de tu sierva Pauline Jaricot, el 
ardor misionero para fundar la Propagación 
de la fe y el Rosario Viviente, suscita en 
nuestros corazones el deseo de amarte y 
servirte para qué, inundados de tu gracia, 
seamos capaces de vivir nuestra 
corresponsabilidad misionera con la Iglesia 
universal. Te lo pedimos por intercesión de 
María Santísima, Reina de las Misiones la que 
nos entregó a Jesucristo, consolación de la 
humanidad. Amén.

•Bienvenida y
 ambientación.

Monitor 1: Muy buenas noches 
hermanos y hermanas misioneros, hoy 
estamos reunidos como familia, para dar 
gracias a Dios por el regalo que nos permite 
participar, desde la distancia, en la próxima 
Beatificación de nuestra querida venerable 
Pauline Jaricot. 

Monitor 2: La alegría que inunda 
nuestros corazones es tan desbordante que 
en Francia logran escuchar a cada uno de 
estos hermanos misioneros que hoy están 
aquí presentes.

Monitor 1: Así es hermana/o, la hora 
de Dios es perfecta no hay duda de eso, es 
por ello que quiero escuchar ese grito de 
alegría de TODOS LOS MISIONEROS DE… 
(nombrar la Arqui/Diócesis o parroquia).

Monitor 2:  No hermano, yo no escuche 
parece que estos misioneros vinieron sin 
energía en este día. A ver yo creo que lo 
mejor es que pudiésemos aprendernos el 
lema de este encuentro que es una de las 
frases de nuestra futura Beata, dice así “Mi 
claustro es el mundo”. Qué lindo decir y 
sentir como Pauline Jaricot que el mundo 
realmente es esa experiencia de tener una 
vida activa y contemplativa en la misión.

Monitor 1: Sin duda, después de 200 
años sigue vigente el pensamiento de 
Pauline de que es posible encontrarse con 
Dios en el lugar donde nos encontremos, es 
un reto sin duda poder ser ese testimonio del 
Señor. Pero a ver, yo creo que no ha 
quedado muy claro el lema de este 
encuentro, que se escuche hasta Francia a la 
cuenta de tres… 1, 2,3: “Mi claustro es el 
mundo”.
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Monitor 2: Que hermoso, todos 
nuestros fundadores están hoy de fiesta 
junto con nosotros, por eso vamos a 
brindarle un fuerte aplauso al que ha 
hecho esto posible el primer misionero del 
Padre, nuestro amado Jesucristo, y junto 
con Él a nuestros fundadores: Mons. 
Charles de Forbin Janson creador de la 
Obra de la Santa Infancia, Juana Bigard 
que dio vida a la Obra de San Pedro 
Apóstol para el sostenimiento de los 
seminaristas y de los sacerdotes en tierra 
de misión, el Beato Pablo Manna fundador 
de la actual Pontificia Unión Misional para 
animar y sensibilizar hacia la misión a los 
sacerdotes, a los religiosos y a las 
religiosas, y a todo el Pueblo de Dios, y por 
supuesto a nuestra futura Beata Pauline 
Jaricot quién acogió la inspiración de Dios 
para poner en movimiento una red de 
oración y colecta para los misioneros.

Monitor 1: Con alegría seguimos 
celebrando vamos a recibir con un fuerte 
aplauso a nuestros hermanos del coro 
(nombre de coro invitado para ambientar 
y dinamizar el encuentro).

Momento de alabanzas y cantos 
misioneros (Cada Arqui/Diócesis o 
parroquia organiza el tiempo que vea 
necesario para este momento). 

•Espiritualidad
  y reflexión.

Monitor 2: Muchísimas gracias a 
nuestros hermanos por este rato donde 
podemos encontrarnos con el Señor a través 
del canto y la animación misionera.

Monitor 1: Así mismo es, por eso vamos 
a continuar con este espacio de encuentro 
donde la vida de Pauline nos lleve a tener 
momentos de contemplación y acción en la 
misión de cada uno.

Monitor 2: Que lindo es ver que la 
contemplación y la acción también se pueden 
vivir en nuestra vida como laicos, dándonos la 
oportunidad de reconocer que en la 
contemplación encontramos la fuerza para 
llevar el mensaje a nuestros hermanos. 

Monitor 1: En este momento vamos a 
tener un espacio de encuentro con la Palabra 
de Dios, ella juega un papel fundamental en la 
vida de Pauline y en la de todo creyente, ya 
que al confrontar nuestra propia vida con la 
Palabra nos damos cuenta de lo necesitados 
que somos de este manantial de agua viva. 

Monitor 2: Vamos a escuchar esta 
hermosa canción de invocación al Espíritu 
Santo, para que abra nuestro entendimiento y 
podamos escuchar lo que el Señor nos quiere 
regalar en esta noche. 

15



(Pasan al frente los hermanos que van 
a estar encargados de la lectura bíblica y 
la meditación)

• Reflexión bíblica. 
2 Corintios 6, 1-4ª (Lector 1)

Somos, pues, los colaboradores de 
Dios, y ahora les suplicamos que no 
hagan inútil la gracia de Dios que 
han recibido. Dice la Escritura: En el 
momento fijado te escuché, en el día 
de la salvación te ayudé. Este es el 
momento favorable, éste es el día de 
la salvación. Nos preocupamos en 
toda circunstancia de no dar a otro 
ningún pretexto para criticar 
nuestra misión; al contrario, de mil 
maneras demostramos ser 
auténticos ministros de Dios que lo 
soportan todo. 

Palabra de Dios

Reflexión personal: (Cada hermano 
retoma la lectura que puede estar 
proyectada o cada uno con su Biblia la 
lee.)

•  ¿Cómo es el testimonio que 
compartes a otros hermanos?

Monitor 4: Meditación nuestro estilo 
de vida puede ser escándalo (motivo de 
condenación), por eso siempre debemos 
estar vigilantes para ser coherentes con 
nuestros hermanos, ya que muchos nos 
pueden imitar. Pero también puede ser motivo 
de salvación pues con nuestro testimonio 
llevamos, como la venerable Pauline a 
nuestros hermanos a los brazos de Jesús, fue 
así en la confrontación con la Palabra donde 
ella experimenta ese primer chispazo de 
amor con Jesús, que te invita a seguirle como 
servidor de Dios. 

Monitor 1: Hemos venido viviendo un 
rato lleno de mucha alegría, pero vamos 
llegando a un momento especial, un momento 
para encontrarnos con el Señor de Señores. 

Monitor 2: Es la persona más 
importante de este lugar, como dice un canto, 
púes nuestra vida gira en torno a este 
misterio de amor encarnado, porque por 
amor a Él es que estamos aquí reunidos.

Monitor 1: Hermanos vamos a disponer 
nuestro ser, pongámonos en actitud para 
recibir al Cordero de Dios, Jesús el Señor 
quien permite por su amor y misericordia que 
seamos testigos de su gracia. 
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•Oración Inicial.
Demos inicio a este encuentro pidiendo 

por intercesión de la Venerable Pauline 
Jaricot crezca en nosotros el anhelo de 
compartir la alegría de nuestra fe con 
nuestros hermanos. 

-En el nombre del Padre…

Señor Dios que inspiraste en el alma 
caritativa de tu sierva Pauline Jaricot, el 
ardor misionero para fundar la Propagación 
de la fe y el Rosario Viviente, suscita en 
nuestros corazones el deseo de amarte y 
servirte para qué, inundados de tu gracia, 
seamos capaces de vivir nuestra 
corresponsabilidad misionera con la Iglesia 
universal. Te lo pedimos por intercesión de 
María Santísima, Reina de las Misiones la que 
nos entregó a Jesucristo, consolación de la 
humanidad. Amén.

•Exposición de
 santísimo.
(Canto para exponer)

 
Sacerdote/ Ministro de la 

Eucaristía: Bendito y alabado sea por 
siempre el Santísimo Sacramento del Altar.

Todos: Sea por siempre bendito y 
alabado. 

Monitor 5: Oración de rodillas ante el 
sagrario: (Se sugiere música instrumental 
de fondo)

De rodillas, Señor, ante el sagrario,
que guarda cuanto queda de amor 

y de unidad.
Venimos con las flores de un deseo,
para que nos las cambies en frutos 

de verdad.
Cristo en todas las almas, y en el 

mundo la paz.
Cristo en todas las almas, y en el 

mundo la paz.
Como ciervos sedientos que van 

hacia la fuente,
vamos hacia tu encuentro, sabiendo 

que vendrás;
porque el que la busca es porque 

ya en la frente
lleva un beso de paz, lleva un beso 

de paz.

Como estás, mi Señor, en la custodia
igual que la palmera que alegra el 

arenal,
queremos que en el centro de la vida

reine sobre las cosas tu ardiente 
caridad.

Cristo en todas las almas, y en el 
mundo la paz.

Cristo en todas las almas, y en el 
mundo la paz. 

Amén.
      (José María Pemán)

(Canto corto de adoración)

Monitor 6: Señor, aquí de rodillas 
delante de ti venimos todos juntos para darte 
gracias infinitas por la vida de Pauline 
Jaricot, por sus padres y hermanos, porque 
permitiste que en medio de su vida 
experimentara tu amor y misericordia.

Monitor 5: Oh adorable Corazón de 
Jesús, tú eres el principio de la divina 
Eucaristía… es decir, de la obra maestra del 
amor infinito. En este sacramento has 
encontrado una manera de unir al hombre tan 
íntimamente contigo que, volviéndote uno con 
nosotros, tu corazón se convierte en el 
principio de nuestra vida espiritual, como 
nuestro propio corazón es el principio de 
nuestra vida temporal” (J. Servel, Un autre 
visage, op. Cit., P. 186).
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Monitor 6: ¡Con cuánto amor nos has 
amado! No satisfecho con haber instituido 
la divina Eucaristía, para que el Cuerpo y la 
Sangre de la Víctima infinita se 
convirtieran en alimento espiritual de 
nuestras almas y prenda de nuestra 
gloriosa resurrección, quisiste también que 
perpetuara la memoria y los méritos de tu 
vida y tu muerte», (J. Servel, Un autre 
visage, op. Cit., P. 186).

Monitor 5: Pauline tomó conciencia 
del amor de Jesús y éste se manifiesta 
cuando escribe: “un amor que se revela a 
los ojos despiertos de la Fe”.

¿Cómo puede convencerse el amor 
infinito de Jesucristo? ¿Cómo entender el 
misterio de un Dios crucificado, sus 
humillaciones, su corona de espinas, su 
aniquilación en la divina Eucaristía? 
¿Cómo podemos dejarnos tocar incluso en 
nuestros sentidos? El Dios generoso se 
manifiesta en su amor infinito. ¿No están 
todos los frutos de la gracia que Cristo 
adquirió para nosotros durante su Pasión 
contenidos en el sacrificio eucarístico, 
como trató de explicar Santo Tomás de 
Aquino? (Ver J. Servel, Un autre visage, op. 
Cit., P. 187).

Monitor 6: Así como Pauline, nosotros hoy 
Jesús queremos comprender ese amor tan 
hermoso que tú tienes para nuestras vidas y 
reconocer que en tu presencia Eucarística 
estás presente, realmente vivo, enamóranos 
de ti y de ese misterio tan grande.

(Canto que hable sobre la Eucaristía) 

•Peticiones.
 
Todos van a responder “Señor, que el 
mundo sea nuestro claustro”

Monitor 5: Señor, aquí delante de ti te 
pedimos por el Papa Francisco, por cada uno 
de nuestros Pastores, por los sacerdotes y 
religiosas; muy especialmente por quienes 
son nuestros directores de misiones y 
continúan apostando por la evangelización 
en nuestros pueblos. Roguemos al Señor. 

Monitor 6: Por la intercesión de nuestra 
Venerable Pauline Jaricot, te pedimos Señor 
nos concedas la fe que necesitamos para 
propagar por el mundo que estás vivo, que 
ese celo por lo más pobres y necesitados sea 
una prioridad en nuestras vidas. Roguemos al 
Señor. 

Monitor 5: Te pedimos por todos los que 
por la acción de nuestra cooperación 
misionera son atendidos en medio de las 
dificultades que viven, para que Tú que 
conoces cada una de sus realidades les 
asistas y fortalezcas. Roguemos al Señor
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Monitor 6: Por todos los misioneros 
que hacen vida en las cuatro Obras 
Misionales, para que al ejemplo de Pauline 
Jaricot puedan continuar animándose en 
el servicio misionero que les has 
encomendado Señor y que ese 

(Se puede invitar a que en silencio se 
añadan intenciones personales)

(Canto misionero u otro apropiado)

Reserva del Santísimo / Canto

Monitor 1: Que hermoso es saber que 
es el mismo Cristo quien ha estado con 
nosotros durante este tiempo de 
meditación.

Monitor 2: Igual del hermoso es, ver 
que todavía hay misioneros dispuestos a 
responder la llamada del Señor, como lo 
hizo Pauline hace 200 años.

Monitor 1: Parece mentira, pero el 
tiempo ha ido muy rápido y nos da la 
oportunidad a cada uno de nosotros de 
ser partícipes de este lindo regalo.

Monitor 2: Para seguir meditando y 
profundizando en la vida de nuestra futura 
beata, vamos a hacer un pequeño trabajo 
en    grupo    donde    vamos    a    meditar  
esa experiencia de algunas frases de 
Pauline Jaricot   este   momento   se   llama

Luces de la misión con Pauline Jaricot, 
vamos a reflexionar un poco sobre algunas 
frases de la futura beata y su invitación a ir en 
pos de la misión. 

Monitor 1: Vamos a organizarnos por 
grupos (aquí cada lugar puede tener una 
cantidad según el número de participantes, 
se proponen 5 grupos), donde cada uno va a 
tener una frase de Paulina en la que va a 
meditar y realizar una actividad para 
compartir para todos (canto, dramatización, 
mímica, grito, danza, etc).

•Luces de la misión
  con Pauline Jaricot.  

Grupo 1:
 

“Encontré corazones bien 
preparados entre jóvenes obreras; ellas 
me comprendieron, y estuvieron al punto 
dispuestas a reparar con sus adoraciones, 
la frialdad y el olvido en el que se dejaba a 
Jesús en el mismo centro del amor, en el 
Santísimo Sacramento del altar. Nos 
asociamos en honor del Sagrado 
Corazón…”

    -Pauline Jaricot
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•Oración Inicial.
Llegamos al final del camino 

emprendido para conocer a la Venerable 
Pauline Jaricot. Invoquemos el auxilio de 
Dios para que también nosotros recibamos 
la fuerza interior que forjó en Pauline un 
corazón universal. 

-En el nombre del Padre…

Señor Dios que inspiraste en el alma 
caritativa de tu sierva Pauline Jaricot, el 
ardor misionero para fundar la Propagación 
de la fe y el Rosario Viviente, suscita en 
nuestros corazones el deseo de amarte y 
servirte para qué, inundados de tu gracia, 
seamos capaces de vivir nuestra 
corresponsabilidad misionera con la Iglesia 
universal. Te lo pedimos por intercesión de 
María Santísima, Reina de las Misiones la que 
nos entregó a Jesucristo, consolación de la 
humanidad. Amén.

Luces de la misión con Pauline Jaricot, 
vamos a reflexionar un poco sobre algunas 
frases de la futura beata y su invitación a ir en 
pos de la misión. 

Monitor 1: Vamos a organizarnos por 
grupos (aquí cada lugar puede tener una 
cantidad según el número de participantes, 
se proponen 5 grupos), donde cada uno va a 
tener una frase de Paulina en la que va a 
meditar y realizar una actividad para 
compartir para todos (canto, dramatización, 
mímica, grito, danza, etc).

•Luces de la misión
  con Pauline Jaricot.  

Grupo 1:
 

“Encontré corazones bien 
preparados entre jóvenes obreras; ellas 
me comprendieron, y estuvieron al punto 
dispuestas a reparar con sus adoraciones, 
la frialdad y el olvido en el que se dejaba a 
Jesús en el mismo centro del amor, en el 
Santísimo Sacramento del altar. Nos 
asociamos en honor del Sagrado 
Corazón…”

    -Pauline Jaricot

Grupo 2:

“Mientras que el asociado que está 
encargado de honrar el misterio de la 
Encarnación solicita la virtud de la 
humildad para el pecador que está 
encomendado a su quincena, aquel a quien 
le ha tocado el misterio de la Agonía del 
Salvador pide, para ese mismo pecador, la 
contrición de sus faltas, otro el espíritu de 
penitencia... Pero para todos los miembros 
que han tomado parte en el trabajo, la 
alegría de su regreso es una alegría 
común. Es así como la unión de corazones, 
en la unión de los misterios, conserva en el 
Rosario toda su potencia para obtener la 
conversión de los pecadores”.

          -Pauline Jaricot

Grupo 3: 

“Desde hace mucho tiempo, 
devastada Francia por la impiedad, 
recogía de sus obras, los frutos amargos 
del sarcasmo sobre todo lo que se refería 
a prácticas de piedad y apenas se 
encontraba quien tuviera el valor de 
declararse francamente amigo de Dios”.

          -Pauline Jaricot

Grupo 4:
 

“A los 16 años y medio, un sermón de 
Cuaresma, en San Nizier, en el que el 
predicador pintaba al natural a una joven 
vanidosa, tuve un golpe de gracia, y 
resolví en consecuencia darme 
enteramente a Dios”

          -Pauline Jaricot

Grupo 5:
 

“Una tarde que mis padres jugaban a 
las cartas y que, sentada al amor de la 
lumbre, buscaba en Dios el auxilio, es 
decir, el plan deseado, me fue concedida 
la clara visión de ese plan, y comprendí lo 
fácil que para cada persona de mi 
intimidad sería encontrar a diez asociados 
que dieran una moneda cada semana 
para la Propagación de la Fe. Vi al mismo 
tiempo la oportunidad de escoger, de 
entre los más capaces de los asociados, a 
aquellos que inspiraran más confianza 
para recibir de diez jefes de decena la 
colecta de sus asociados, y la 
conveniencia de un jefe que reuniese las 
colectas de diez jefes de centena para 
depositar el total en un centro común... 
Temiendo olvidar este modo de 
organización, lo escribí inmediatamente y 
me asombré al ver su facilidad, su 
sencillez, de que nadie lo hubiese hallado 
antes que yo…”

     -Pauline Jaricot 
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Monitor 2: Finalizado ya el tiempo de 
meditación y preparación vamos a invitar 
a cada grupo a que pase al frente para 
compartir lo que han preparado, iniciamos 
por el grupo (pueden ir alternado entre los 
cinco grupos según la creatividad de cada 
lugar).

Monitor 1: ¡Bien creativos que son 
estos misioneros!, no queda duda que 
sobra el talento y los dones que el Señor ha 
regalado a cada uno. Qué bonito ver como 
el Espíritu Santo continúa animando 
nuestra misión con sabiduría e inteligencia.

Monitor 2: Así mismo es hermana/o, 
y como no va a estar presente el Espíritu 
Santo en medio de nosotros si es el mismo 
quien inspiró a Pauline Jaricot en el 
encuentro con el Señor y también con 
María nuestra Madre del cielo. 

Monitor 1: ¡Oye sí, verdad que sí!, 
recuerdo que el amor que tenía Pauline a 
mamita María era tan grande que un día el 
Señor le inspiró promover el rezo del 
Rosario, pero no solo un misterio sino 
todos los misterios del Rosario y esto lo 
llamo ella el rosario viviente.

Monitor 2: Ya va hermana/o, ¿cómo 
así que un Rosario Viviente? No me quedó 
muy claro. 

Monitor 1: Bueno hermano/a no es tan 
difícil como parece (se sonríe), es bastante 
sencillo, Pauline preparó un manual para el 
rosario viviente ofreciendo unas pautas 
precisas: “lo primero que hay hacer es elegir 
buenos celadores”, los celadores eran 
personas que iban a estar encargadas en 
rezar cada día tres decenas de los misterios 
del Rosario, es decir: Gozoso, Glorioso, 
Doloroso o Luminoso, cualquier decena de 
esos misterios del Rosario. Podríamos 
llamarlos también animadores del Rosario 
Viviente.

Monitor 2: Ok, ya voy comprendiendo, 
¿es decir que los celadores somos tu y yo por 
ejemplo o cualquier misionero que desee 
rezar el Rosario?

Monitor 1: Así mismo es, cada uno va a 
rezar así, pero, se debe procurar que durante 
todos los días se recen los 20 misterios del 
Rosario, ¿es bien linda esta oración no te 
parece?

Monitor 2: Claro que me parece, pero lo 
más lindo es que todos vamos a estar unidos 
en oración sin importar el momento y la hora, 
pero vamos a dar continuidad a la oración de 
otro hermano, ¡qué lindo de verdad!
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Monitor 2: Queremos invitar en este 
momento que puedan venir hasta aquí los 
5 hermanos que ya han sido designados 
para rezar todos juntos como familia 
misionera el santo Rosario y así continuar 
con ese carisma de Pauline de amar a 
nuestra madre María. 

(El rosario lo pueden preparar de 
formar creativa con globos, flores, 
velas, o algún otro elemento que en 
cada Arqui/diócesis en sus 
posibilidades pueda realizar) 

Monitor 1: Vamos ya finalizando este 
encuentro que no termina aquí, sino que 
continua mañana con la Eucaristía de 
acción de gracias por la Beatificación de 
Pauline Jaricot.

Monitor 2: Muchas gracias 
hermanos y hermanas por haber hecho de 
esta noche una noche de júbilo y alegría, 
sigamos pidiéndole al Señor nos regale 
más misioneros santos, invitamos al Padre 
(nombre del sacerdote director o quien 
acompañe) a que nos de la bendición. 
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•Monición de entrada.
Hoy Venezuela y el mundo se llenan de 

alegría, después de muchos años el Señor 
nos concede ser testigos de la Beatificación 
de una mujer que creyó firmemente en su 
Palabra: la venerable Pauline-Marie Jaricot, 
quien creció en una familia muy cristiana, de 
eucaristía diaria, que pertenecía a la clase 
acomodada de su época.

Pauline era una joven emprendedora 
por eso, el deseo insaciable de ayudar a los 
misioneros que ardía en su corazón y la 
motivación de su hermano que estudiaba 
para ser sacerdote, la impulsaron a crear un 
método para apoyar el trabajo de la misión.

Así, junto con las empleadas de la 
fábrica familiar, organiza la primera decena: 
diez mujeres rezando y donando al mes una 
moneda para las misiones.

Hoy la iniciativa de Pauline sigue viva, la 
decena se convirtió en el DOMUND y el 
Rosario viviente sigue siendo un acto que 
muchos cristianos realizan con fe y 
devoción.  

El milagro aprobado por el decreto del 
Papa Francisco tuvo lugar en 2012, en el 150 
aniversario del nacimiento de Pauline. La 
pequeña Mayline Tran, de tres años, perdió 
el conocimiento debido a la asfixia por un 
mal tránsito de alimentos. 

Dispongamos todo nuestro ser para 
dar gracias a Dios, que nos reúne como 
familia para ver en el honor de los altares a 
nuestra querida Pauline. 

•Liturgia de
 la Palabra.

Monición de lecturas: 

Escuchar la Palabra de Dios es un 
motivo para confortar nuestras vidas, hoy 
las lecturas nos invitan a reconocer la 
confianza plena en el Espíritu Santo, que es 
quién va guiando y acompañando toda la 
obra de Dios, dispongamos nuestros 
corazones para escuchar.
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Primera lectura
Lectura del libro de los Hechos de
los apóstoles 15, 1 2. 22- 29

Salmo responsorial 
Salmo 66, 2 -3. 5. 6 y 8 (R.: 4)

Segunda  lectura
Lectura del libro del Apocalipsis
21, 10- 14.  22- 23

Evangelio
Lectura del Evangelio según
san Juan 14, 23 -29

•Oración de los fieles.
Te pedimos Señor, por el Papa 

Francisco, los obispos, sacerdotes, 
religiosos y religiosas y muy especialmente 
por cada uno de los que desde su vocación 
animan el servicio misionero en nuestra 
Iglesia venezolana, para que afiancen su 
celo apostólico y sean como Pauline 
Jaricot, testigos de la misión. Roguemos 
al Señor

Por los gobernantes, te presentamos 
la vida de todos los que dirigen el mundo, 
para que tu gracia y sabiduría sea quien 
dirija el paso del mundo y que sea la paz 
quien reine en la humanidad. Roguemos al 
Señor.

Por todas las iniciativas y sueños que, 
desde las Obras Misionales Pontificias, se 
animan y desarrollan en torno a la 
propagación de la fe, para que el Señor 
continúe dirigiendo y guiando esta obra en la 
Iglesia, roguemos al Señor.

Por todos los aquí presentes, para que el 
Señor nos permita decir como Pauline Jaricot: 
“Mi claustro es el mundo”, y así nuestra vida 
diaria sea un espacio de acción y 
contemplación por las misiones, roguemos 
al Señor.

•Ofertorio.
 

(Se pueden realizar dibujos o en 
cartulinas)

Dibujo de Custodia: Como lo hacía 
Pauline Jaricot, te presentamos esta 
representación de tu presencia 
eucarística, para que continúe 
animando la vida y el servicio 
misionero de cada uno, fortalécenos y 
bendice nuestras vidas.

Rosario: Cada vez que nuestra voz 
te ofrece una decena del Rosario, lo 
hacemos por cada rostro de las 
personas que sufren y necesitan de tu 
ayuda, por eso te presentamos este 
rosario, para que tú Señor continúes 
bendiciendo la vida de quienes sufren. 

Pan y vino: Queremos transformar 
nuestras vidas en sagrarios reales, que 
con este pan y este vino podamos 
transformarlas en un sacrificio 
agradable ante tus pies.
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•Monición final.
Queridos hermanos, finalizamos esta 

Eucaristía llenos de júbilo porque el Señor 
ha estado grande con nosotros, al 
permitirnos ser testigos de la Beatificación 
de Pauline Jaricot, una mujer que vivió en 
intimidad con el Espíritu Santo y nos 
impulsa con su testimonio a seguir 
esforzándonos hoy por ser testigos en la 
misión.

Imploremos la intersección de la 
Beata Pauline Jaricot, para que como ella 
seamos propagadores de la fe que con un 
gran celo misionero atraigamos a otros a 
la cooperación misionera con las iglesias 
hermanas del mundo entero.

Digamos juntos:  Beata Pauline 
Jaricot, ruega por nosotros.

•Bendición Misionera.
 

Dios, que en Cristo ha manifestado 
su verdad y su amor, los haga 
mensajeros del Evangelio y testigos de su 
amor en el mundo.

R. Amén
 
Jesús, el Señor, que prometió a su 

Iglesia que estaría con ella hasta el fin 
del mundo, dirija sus pasos y confirme 
sus palabras.

R. Amén
 
El Espíritu del Señor esté sobre 

ustedes, para que, recorriendo los 
caminos del mundo, puedan anunciar el 
Evangelio a los pobres y sanar los 
corazones desgarrados.

R. Amén
 
La bendición de Dios todopoderoso... 
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