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El 26 de mayo de 2020, el Papa Francisco autorizó a la Congregación para las Causas de los 
Santos a promulgar un decreto reconociendo un milagro atribuido a la intercesión de Pauline 
Jaricot. El camino ahora está propicio para que ella sea beatificada, con el título de Beata.

ORACIÓN ESCRITA POR PAULINE JARICOT Y ENCONTRADA DESPUÉS DE SU MUERTE

“Mi esperanza está en Jesús, mi único tesoro es la Cruz ... Bendeciré al Señor en todo momento 
y Su alabanza estará siempre en mi boca. Adoro la voluntad de mi dios. ¿Qué me importa, oh 
querida y adorable voluntad de Dios, si me quitas todos los bienes terrenales, la reputación, el 
honor, la salud y la vida? ¿Qué importa que me hagas descender a la profundidad de las 
humillaciones? ¿Qué importa, si encuentro el fuego oculto de tu amor celestial? Qué feliz 
debería ser si pudiera morir por ti y por mis semejantes. Jesús, sacerdote y víctima, unifico el 
sacrificio de mi vida y la cruz que llevo a tu sangre derramada por mí. Me refugio en Tus 
Heridas y espero toda la fuerza de Ti. Mi corazón está listo, oh, Señor, mi corazón está listo. 
Solo deseo hacer todo por tu mayor gloria. Confío en Tu fuerza cuando llega el momento 
supremo y no en el mío. He puesto mis esperanzas en tu misericordia. Te recomiendo a Ti a 
todos aquellos con quienes pueda morir en deuda, y te ruego que, habiendo dado mi vida y mi 
sangre por ellos, mis amigos paguen mis deudas después de mi muerte. ¡María, oh, madre mía, 
soy tuya!”

ORACIÓN RELACIONADA CON LA CAUSA DE CANONIZACIÓN DE PAULINE JARICOT

Pauline Marie Jaricot, 

¡Alma víctima de Jesucristo, ruega por nosotros!

Dios todopoderoso y misericordioso, Que eligió a una humilde virgen, María Paulina de 
Jesucristo, la pobre de María, para fundar las grandes obras católicas de la Propagación de la 
Fe y el Rosario Vivo, y Quién ha deseado en medio de las humillaciones, las pruebas y 
persecuciones purificar sus obras, se dignan a acelerar el día en que la Santa Madre Iglesia 
reconozca públicamente su vida santa. Oramos para que, con su ejemplo de paciencia y amor 
por la Cruz, se pueda realizar su oración de por vida: la propagación Universal de la Fe en 
toda su pureza.




