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9. Lyon-Madrid

Lyon-Madrid

Era el último día de nuestro viaje. 
Comenzamos con la Santa Misa en Saint

Pothin a las 9 de la mañana. 
La Église Saint-Pothin (en inglés: Iglesia de

San Pothinus) es una iglesia católica romana
ubicadaenLyon,Francia. La iglesia parroquial
se encuentra en la orilla izquierda del Ródano,
en el distrito 6 de Lyon, en la Plaza Edgar Qui-
net. Por orden del 2 de mayo de 2007, toda la

iglesia se incluyó en el inventario suplementa-
rio de monumentos históricos.

La creación de la parroquia de Saint Pothin y
la construcción de la iglesia se convirtieron en
parte del desarrollo urbano del distrito de
Les Brotteaux desde finales del siglo XVIII. La
progresiva urbanización del área siguió un plan
realizado por Jean-Antoine Morand (1727-
1794), un arquitecto en Lyon, y Saint-Pothin fue
uno de los elementos estructurales del nuevo
plan. Se abrió una capilla en 1818, pero el dis-
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trito de Les Brotteaux decidió crear una sucur-
sal del distrito de La Guillotière bajo el patro-
cinio de St. Pothin, debido a la presión de los
notables y respondiendo a la preocupación
especial del arzobispo de Lyon. La ordenanza
real del 21 de junio de 1826 permitió que este
proyecto se materializara, facilitando así el
proyecto de construcción y financiamiento de
la iglesia. Los límites de la parroquia se esta-
blecieron en 1827, sin embargo. Los canuts-
rompieron las puertas de la antigua iglesia en
1831.

En 1835, los Hospices Civils de Lyon hicie-
ron un regalo de tierra y los padres de la ciu-
dad de La Guillotière organizaron un concur-
so. Christophe Crépet (1807-1856), arqui-
tecto de Lyon de La Guillotière y antiguo alum-
no de la École des Beaux-Arts de Paris , fue
el ganador. Propuso un estilo neoclásico, que
se llevó a cabo parcialmente desde junio de
1841 a 1843, ya que el presupuesto, en gran
parte infravalorado, se triplicó. Por razones
económicas, esto llevó a un aplazamiento de
la decoración de la iglesia (se planearon
muchas estatuas de santos, pero el proyecto
finalmente se abandonó) y el uso de materia-
les inferiores, que originaron desorden arqui-
tectónico.

La iglesia fue inaugurada el día de Navidad
de 1843.

Arquitecto de la ciudad de Lyon Tony Des-
jardins en 1867, luego arquitecto Claudio

Porte en 1874 y 1876-1877, dirigió campañas
de restauración.

Después de Misa, algunos fueron a hacer
algunas compras y otros a dar una vuelta por la
ciudad.

Después de comer salimos para el aeropuer-
to. A las 18,15 despegaba el avión. A las 20,10
h. aterrizábamos en Barajas. Gracias a Dios. 

¡Hasta la próxima ocasión...!

— El resumen espiritual de estos días lo pode-
mos expresar con la oración colecta:
“Señor, Dios nuestros, tú nos has redimido
y hechos hijos tuyos: mira con bondad a
estos hijos que tanto amas, para que quie-
nes creemos en Cristo, alcancemos la ver-
dadera libertad y la herencia eterna”.  Que la
podemos completar con estas otras de la
Antífona de entrada: “anunciad las grande-
zas de Aquel que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable”·

— Hijos tuyos...,  que tanto amas..., alcance-
mos la verdadera libertad... y la herencia
eterna... y lo pregonemos por el mundo
entero.

— Ev: en el mundo hay oscuridad, es de
noche, y hay vientos contrarios... Pero el
Señor está con nosotros, no hemos de
tener miedo. Transmitamos la alegría de la
fe, bien vivida: convencer con el buen ejem-
plo. Apoyarnos mucho en la Virgen, y más
en este mes de mayo.

Santa Misa en Saint Pothin, 9:00 h. Algunas ideas de la homilía

Pórtico de la Iglesia de Saint Pothin.
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A la salida de la Misa en Saint Pothin.

Como información comple-
mentaria recogemos aquí los
nombres de los que hemos
viajado.

Matrimonios:

Fernando D. y 
María Esperanza G.; 
Ramón G. y Elvira S.; 
José Pedro G. y 
María Mercedes A.;
José María H. y María
José G.-O.; 
Luis J. y María S.; 
Antonio L. y Lourdes L.; 
Florencio P. y
Guadalupe G.; 

Angel G. y Esperanza S.; 
Fernando Z. y Consuelo C.

Amigas que compartían 
habitación:

María Pilar F. y 
María Teresa G.C.; 
Margarita G. y Francisca M.; 
Mercedes M. y Marta D.; 
Angela A. y Teresa G.; 
Loli y Flores H.; 
Diana G. y Blanca M.L.; 
María de Carmen P. 
y Blanca M.; 
Blanca S. y Mari Cruz S.; 
Pilar L. y Esther Y.; 
Consuelo V. y Pilar R.; 

Mari Carmen M. 
y Matilde P.; 
Petra V. y María Antonia G.; 
Milagros V. y Aurora R.; 
María del Rosario P. 
y Mari Luz R.

Y en habitaciones 
individuales:

Pilar A.; 
Inés Violeta C.; 
María Isabel G.; 
María Consolación L.; 
Mari Luz S.; 
Angela R.; 
Rosa María LL.; 
y D. Juan.

Relación de peregrinos




