
“Jugando también se aprende” – podría repetir la beata Paulina Jaricot, que, 
un día, pensando en la organización de su Obra, quedó inspirada por un simple juego 
de mesa. Lo cuenta de esta manera: 
“Una tarde que mis padres jugaban a las cartas y que, sentada, buscaba en Dios el auxilio, 
es decir, el plan deseado, la clara visión de ese plan me fue concedida, y comprendí lo fácil 
que para cada persona de mi intimidad seria encontrar a diez asociados que dieran una 
perra chica ( así se denominaba la moneda de diez decimos de Franco) cada semana para 
la Propagación de la Fe".

UN JUEGO PARA SEGUIR CONOCIENDO 
A PAULINA JARICOT

A través del siguiente juego interac�vo de 22 preguntas y respuestas, 
los invitamos a diver�rse, compar�r e intentar averiguar cuánto conocen 
acerca de la Fundadora de la Obra de la Propagación de la Fe. 
¡Una oportunidad para seguir aprendiendo y viviendo el Carisma de las OMP! 

1.Paulina Jaricot nació en Lyon en el año 1799,  en una época muy 
difícil para la Iglesia Católica,  ya que acababa de transitar por:  
a) una guerra civil;
b) la Revolución Francesa;
c) una epidemia. 

2.Los papás de Paulina fueron Antoine y Jeanne. Paulina fue la 
menor de sus .... hijos:
a) seis;
b) siete;
c) nueve.

3. El comienzo del siglo XIX coincide en Europa con la Revolución 
Industrial. La Familia Jaricot fue propietaria de una fábrica de: 
a) alimentos;
b) seda;
c) muebles.

4.Paulina quedó seriamente herida  después de haber sufrido un 
accidente: 
a) doméstico (en su propia casa); 
b) vial (en la calle de Lyon); 
c) laboral (en la fábrica de su familia).

5. Paulina experimentó una profunda conversión  y se entregó 
totalmente al servicio de Dios después de: 
a)  un Retiro espiritual; 
b) un sermón sobre la vanidad;
c) una peregrinación mariana.

6. Paulina conoció y visitó a un famoso sacerdote cuya parroquia 

se ubicaba a unos 70 kilómetros de distancia.  Este santo párroco le 

aconsejaba y animaba a perseverar en el camino  de muchas pruebas 

y dificultades: 

a) San Juan Bosco

b) San Juan Vianney 

c) San Antonio María Claret;

7.Uno de los hermanos de Paulina fue sacerdote de las Misiones 

Extranjeras de París. Con la intención de ir como misionero a China, 

invitó a su hermana a la tarea de recaudación de fondos para 

misiones. Su nombre era: 

a)Filemón; 

b)Felipe;

c) Philéas.
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8. Con el �n de brindar la ayuda material a los misioneros, Paulina 
fundó la Obra de la Propagación de la Fe. 
La fecha o�cial de la fundación es: 
a) 3 de marzo de 1822;
b) 3 de mayo 1822;
c) 19 de mayo de 1825. 

9. La cooperación material consistía en ofrecer la ofrenda de una 
moneda que fue recaudada en grupos organizados  de a diez, cien 
y mil personas. Al comienzo, los colaboradores entregaban una 
moneda de diez céntimos de Franco cada:
a) semana;
b)  mes;
c) trimestre. 

10. Paulina difundía las noticias y testimonios misioneros a través 
de una publicación de la Obra de la Propagación de la Fe llamada: 
a) Crónica de la Propagación de la Fe;
b) Hechos de la Propagación de la Fe;
c) Anales de la Propagación de la Fe.

11. En el año 1826 Paulina fundó una red de oración por las 
misiones.  Le pidió a cada persona que se comprometiera a rezar 
una docena del Rosario diariamente  y meditar un Misterio al día, 
durante un mes entero. De esta forma, se recitaba diariamente 
todo el Rosario  y cada grupo meditaba los 15 misterios propuestos 
por la Iglesia en aquella época.  El nuevo movimiento tomó el 
nombre de: 
a) Rosario Misionero
b) Rosario Comunitario
c) Rosario Viviente

12. Paulina pasó su vida como laica, quien ofreció su vida y sus 
bienes a la obra misionera de la Iglesia.  En el año 1831 fundó una 
Congregación llamada:
a) Hijas de San José;
b) Hijas de Santa Ana;
c) Hijas de María.

13. Paulina solía pasar largas horas en la Iglesia en oración. 
Su amor a Jesús quedó plasmado en un libro que escribió sobre 
uno de los Sacramentos: 
a) Eucaristía; 
b) Bautismo;
c) Con�rmación.

14. En el año 1835 Paulina fue curada de un desesperante mal. 
Esta milagrosa sanación fue atribuida a la intercesión de una joven 
santa, martirizada en el Imperio Romano en el año 202: 
a) Santa Inés;
b) Santa Filomena; 
c) Santa Catalina.

15. Paulina tuvo in�uencia directa en la fundación de otra de las 
Obras Misionales: 
a) Ponti�cia Unión Misional; 
b) Obra de San Pedro Apóstol; 
c) Santa Infancia (hoy: IAM).

16. Paulina supo unir la vida intensa de oración y penitencia  con el 
servicio a los pobres y enfermos, por eso solía decir:
a) “Mi claustro es mi casa”; 
b) “Mi claustro es mi capilla”; 
c) “Mi claustro es el mundo”; 

17. La obra de Paulina, iniciada en Francia, se extendió en el mundo 
entero.  Para expresar su carácter de iniciadora de grandes ideas se 
la suele llamar: 
a) “una cerilla que encendió el fuego”;
b) “una lampara que iluminó el mundo”;
c) “una voz que se hizo escuchar en el mundo entero”.

18. Como gran reconocimiento al enorme impulso misionero 
generado por Paulina, algunos la llaman: 
a) “Promotora de las Misiones”; 
b) “Patrona de las Misiones”;
c) “Madre de las Misiones”.

19. Paulina, después de desgastar su vida en favor de las misiones 
murió en su ciudad natal en el año 1862 siendo entonces: 
a) presidente de la Obra de la Propagación de la Fe;
b) pobre y olvidada por sus contemporáneos;
c) Ciudadana Ilustre de su ciudad.

20. La Obra de la Propagación de la Fe, junto con otras dos Obras 
Misionales (la IAM y la OSPA) fue proclamada como “Ponti�cia”: 
a) por el Papa Pío XI en el año 1922;
b) por el Papa Benedicto XV en el año 1919;
c) por el papa Pío XI en el año 1926.

21. Hoy, Paulina Jaricot ya es una nueva beata de la Iglesia Católica. 
La celebración de su beati�cación, presidida por el Cardenal Luis 
Antonio Tagle, tuvo lugar en: 
a) Roma, el 22 de mayo de 2022;
b) Lyon, el 22 de mayo de 2022;
c) París, el 3 de mayo de 2022.

22. Las cuatro Obras Misionales Ponti�cias son consideradas 
como red mundial de apoyo al Papa en la tarea de la misión 
universal de la Iglesia. El carisma de las Obras expresa de la mejor 
manera las dos siguientes palabras: 
a) oración y lectio divina;
b) oración y caridad;
c) oración e información.

23. Los beatos y los santos de la Iglesia católica tienen en el 
calendario litúrgico su propio día, en que se celebra su memoria, 
�esta o solemnidad. En caso de la beata Paulina, su memoria se 
celebrará en la siguiente fecha: 
a) 3 de mayo – día de la fundación de la Obra 
de la Propagación de la Fe; 
b) 22 de julio – día de cumpleaños de Paulina;
c) 9 de enero – día de la muerte de Paulina. 
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