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MILAGRO QUE PERMITIÓ LA BEATIFICACIÓN DE PAULINE
JARICOT, FUNDADORA DE LA OBRA DE
LA PROPAGACIÓN DE LA FE

La curación milagrosa de Mayline, una niña de tres años, fue clave para la
beatificación de Pauline Jaricot, fundadora dela Obra de Propagación de la Fe,
germen del Domund y precursora de las Obras Misionales Pontificias.
Pauline Jaricot fue beatificada el domingo 22 de mayo en Lyon (Francia), 59
años después de que San Juan XXIII la proclamara venerable.
Cuando Mayline tenía 3 años y medio, se atragantó cenando una salchicha.
Llegó al hospital de Lyon en estado vegetativo con muerte cerebral.
Su colegio se puso a rezar una novena a la venerable Pauline Jaricot, que en
esa misma ciudad había fundado la Obra de la Propagación de la Fe, y la niña
sanó inexplicablemente.
El padre de la niña, Emmanuele Tran, explicó a Obras Misionales Pontificias
(OMP), que tanto él como su esposa, no conocían a la beata pero quedaron
sorprendidos por la curación milagrosa.
“Nos dimos cuenta en el momento que se produjo el cambio. Lo vimos. Decíamos
que teníamos la impresión de haber apretado un interruptor de encendido y
apagado, ¡nos decíamos que era un milagro!”, expresó. Según han explicado
Emmanuel y Natalie, los padres de la niña, a OMP Francia, cuando sucedió el
accidente el 29 de mayo de 2012, Mayline llegó al hospital en estado de muerte
cerebral, con varias paradas respiratorias y embolia.
Allí no les dieron ninguna esperanza de recuperación. A los médicos les parecía
que el tratamiento era desproporcionado, y por ello en varias ocasiones les
ofrecieron cesar la alimentación de la pequeña Mayline, pero los padres se
negaron.
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La noticia dejó en shock a todo el colegio La Cours Diot de Lyon, al que asistía la
pequeña. La directora junto con los padres de los alumnos, tuvieron una idea:
visto que era el año jubilar de Pauline Jaricot, ¿por qué no rezar una novena para
pedir la curación milagrosa de Mayline?
Así hicieron, y el último día, que era fiesta en el colegio, celebraron una Eucaristía
con los padres. De acuerdo con el Arzobispado de Lyon, rezaron una segunda
novena, a la que se unieron los grupos del Rosario Viviente (fundados
precisamente por Pauline Jaricot), y personas de diversas partes del mundo.
El 2 de julio de 2012, coincidiendo con su traslado al hospital de Niza, se certificó
la primera mejoría en la salud de Mayline. Meses después, la niña fue recobrando
poco a poco la actividad cerebral, pudo volver a caminar y retomar sus estudios.
El doctor escribió en el informe con letras mayúsculas: “Recuperación
extraordinaria”. Después del examen en el hospital Gemelli de Roma, el colegio de
los médicos expertos se pronunció, en noviembre de 2019, sobre el carácter
inexplicable de la curación de Mayline Tran.

BEATIFICACIÓN DE PAULINA JARICOT, REUNIÓ A 12,000 FIELES
EN FRANCIA.
Lyon (24/05/2022 15:51, Gaudium Press) El pasado domingo 22 de mayo fue
beatificada en la ciudad francesa de Lyon la fundadora de la Obras Misioneras
Pontificias para la Propagación de la Fe, Pauline Marie Jaricot.
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La ceremonia contó con una solemne celebración eucarística presidida por el
Cardenal Luis Antonio Tagle, Prefecto de la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos y que fue concelebrada por varios Obispos y más de 500
sacerdotes de todo el mundo.
Dócil al Espíritu Santo
En su homilía, el cardenal subrayó que “Pauline Jaricot fue una mujer que amaba
a Jesucristo, dejando que la Palabra de Dios viviese, actuase, amase en ella y a
través de ella. Vemos en ella un testimonio vivo del poder del amor a Jesús, un
amor que se identifica con Jesús”.
Además, la nueva beata fue dócil al Espíritu Santo, que la alentó con nuevas ideas
e iniciativas para evangelizar y servir a los pobres. “El Espíritu Santo abre nuevos
caminos para que la Palabra y el amor de Jesús llegue a más personas. En esto,
Jaricot siguió la gran tradición espiritual y social de la Iglesia de Lyon”, añadió.
Una mujer contemplativa y activa
A continuación, el cardenal Tagle, junto con el arzobispo metropolitano de Lyon,
Mons. Olivier de Germay, dio la bienvenida a los 120 directores nacionales de las
Obras Misionales Pontificias (OMP) que viajaron a Lyon para ver a su fundadora
beatificada. Como resultado de esta ceremonia, la Asamblea General anual de los
Directores Nacionales de las OMP, que normalmente se realiza en Italia, tuvo
lugar este año en Lyon.
El obispo Olivier de Germay afirmó que Jaricot era “una mujer contemplativa y
activa, todo al mismo tiempo. Jaricot vivió una vida dedicada a la evangelización y
las misiones. El lema ‘Un centavo y una oración’ para las misiones resume bien su
vida”.

