
FAVORES Y GRACIAS
* Queridas Operarias: que alegría tan grande el día que leí en Catalunya Cris-

tiana el anuncio puesto por ustedes, para el encuentro del día 15 de cada mes. 
Desde entonces he ido a passatge Torres y Bages todas las veces que he podido. 
Este año en el mes de abril pedí hora al ginecólogo que una vez tuvo los resulta-
dos me encareció que volviera a los 6 meses. Como así ha sucedido este mes de 
octubre fui otra vez y los resultados son buenos. Pedí la intercesión de la sierva 
Magdalena Aulina y como testimonio de esto os incluyo fotocopias desde el año 
2011. Gracias, madre Magdalena. Antes de entrar en las consultas leía siempre 
la hoja de la tumba y sabía que todo saldría bien, gracias. Elena de Barcelona.

* Siempre rezo a Magdalena Aulina, cuando tengo una necesidad. Hasta hoy 
día nunca me ha fallado. Dani de Manressa.

* El donativo que envío es para una gracia recibida por intercesión de Magdalena 
Aulina. Desde que recibo los boletines me siento mas fuerte y en compañía espiritual. 
Pido, por favor, que se publique como anónimo. Gracias. Anónimo de Barcelona.

* En mis oraciones, pido a Magdalena Aulina, que me ayude a saber llevar 
adelante la problemática de mi familia. En acción de gracias, envío un donativo 
para la Causa. Anónimo de Girona. 

* Mando una pequeña aportación por un favor recibido. Siempre pido al Señor 
por intercesión de Magdalena Aulina que me ayude a resolver unos problemas 
familiares. Mi hijo necesita trabajar. He pedido a la Madre Magdalena y se le ha 
presentado un part time. Gracias Madre. Maria de Valencia.
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Pionera del laicado consagrado
Filomena Crous Boatella, 
testigo principal de la SdD
Magdalena Aulina Saurina

Sin gran ruido pero con transcendencia para las 
almas, Magdalena Aulina dio los primeros pasos 
para un camino nuevo, de plena entrega a Jesu-
cristo, viviendo la consagración a la luz de tres fa-
ros: Cristo, la Iglesia y los hijos de Dios.

Con esta trilogía, la Sierva de Dios, desde 1916, 
inició el camino de la consagración secular, el ca-
mino de los Institutos Seculares. Muchas jóvenes 
se unieron a ella en su nuevo y renovador proyecto 
de una vida entregada totalmente a Dios en medio 
del mundo.

Filomena Crous Boatella, es ciertamente la testigo 
principal de la vida y del magisterio de Magdalena. 
Directora general emérita del Instituto, secretaria 
particular de la Sierva de Dios y sucesora en el go-
bierno del Instituto, compartió con ella todo el desarrollo de la Obra, las incompren-
siones del Obispo diocesano y las difi cultades de las visitas e intervenciones de la 
Santa Sede. Percibió como nadie el carisma y la espiritualidad de la Sierva de Dios 
y los ha transmitido de palabra y obra a las Operarias durante los largos años de 
su gobierno. Ha ofrecido también su colaboración y su aportación a la Conferencia 
Mundial de los Institutos Seculares (CMIS) y a la Conferencia de los Institutos Secu-
lares de España (CEDIS). Causa de Canonización «Magdalena Aulina Saurina» 

C. Sant Pere Claver, 2–10, 08017 Barcelona (España) 
Tel./Fax 0034 932 055 268 - Tel. 0034 932 039 083
E-mail: causa.bcn@magdalenaaulina.org 
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DONATIVOS PARA LA CAUSA
Agradecemos los donativos que recibimos para sufragar los gastos del pro-

ceso de canonización de la SdD Magdalena Aulina. Acusamos recibo de ellos y, 
según el deseo de los donantes, dejamos constancia de su nombre, iniciales o 
de si son anónimos. 

Aldeanueva de Ebro: Anónimos. Alicante: Tomás Llorca Mingot. Banyoles: Mª 
Rosa Guitar, Anónimos. Barcelona: Elena, María Solanot; Ignacio de Martí; Anó-
nimos. Funes: Mª Gema Fernández; Girona: Guillaumes, Anónimos; Logroño: 
Anónimos; Madrid: Anónimos. San Adrian: Goyo, Anónimo. Valencia: Juan, Pro-
videncia, Anónimos. Zaragoza: José Sancho Gimeno. Anónimos. Italia, Roma: 
Anónimos. Francia: Nimes: Anónimos. Paraguay, Villarrica: Anónimos. Puerto 
Rico, Carolina: Anónimos.

ORACIÓN
(Para pedir gracias por la intercesión de 

Magdalena Aulina Saurina)

Dios y Padre nuestro, dueño de la mies, 
que suscitaste en la Iglesia a tu sierva 
Magdalena Aulina para que, desde su con-
sagración bautismal, con los dones del 
Espíritu Santo, fuera testigo y pionera del 
laicado consagrado; haz que, animados por su ejemplo y fortalecidos con su 
protección, seamos sal que preserve, levadura que transforme el mundo y luz 
que lo alumbre con la fuerza de las Bienaventuranzas de tu Hijo, y concédenos la 
gracia que por su intercesión te pedimos… Por Cristo nuestro Señor. Así sea.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.  Para uso privado
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que año tras año ha dirigido a toda la Obra, fi el al mandato de la Madre Aulina y a 
la tradición. 

En estos escritos, Filomena reconoce que ha sido formada en la escuela de la 
espiritualidad de Magdalena y siente la necesidad de declarar que sus textos están 
impregnados de sus consejos y enseñanzas.

La visión que Filomena ha conservado de la Ma-
dre y la ha transmitido, ha sido la de una mujer gran-
de y al mismo tiempo sencilla. Así se presentaba en 
la cocina, en el lavadero, en las clases de catequesis 
para adultos en la Iglesia de la Sagrada Familia, con las 
obreras, con los pequeños del Casal. Sus comentarios 
—consejos de virtud— atraían fuertemente.

Admirable era el trato que daba a la gente sencilla 
del barrio. Sabía ponerse a nivel de su cultura. Todos 
querían contarle sus gozos o penas. Era humilde. Era 
atenta a las necesidades de la gente, escuchaba y decía: 
Siempre se aprende de los demás.

En sus escritos, Filomena habla del amor de Magdalena a Jesús, a la Virgen, a 
santa Gemma Galgani y a las almas. La vida de la Fundadora fue una búsqueda 
incesante de fusión con la voluntad de Dios, aceptaba cuanto sucedía y esperaba 

Filomena Crous Boatella, 
nació en Barcelona el 12 de 
agosto de 1916 y murió el 30 
julio de 2014 en la casa central 
del Instituto.

Conoció a Magdalena, por 
vez primera, en marzo de 1932, 
cuando aún no había cumpli-
do los 16 años de edad. Desde 
aquel primer encuentro, Filo-
mena vió en Magdalena una 
bondad inmensa. Recuerda 
que le indicaba que ofreciese 
todos sus actos a Jesús, que 
viviese y guardase la virginidad 
solamente para Él.

En diciembre de 1933, Filomena se quedó defi nitivamente en la Obra, en Banyoles, 
en la casa natal de Magdalena. Percibe una sensación especial: vivir junto a Magda-
lena era encontrar una fuerza irresistible de ser mejor, de ser de Dios, de vivir sólo 
para Él.

Desde enero 1935, hasta que la Madre Magdalena murió en mayo de 1956, estuvo 
siempre a su lado.

En el Archivo Central del 
Instituto se conserva una canti-
dad de documentos de Filome-
na sobre Magdalena y su Obra. 
Estos documentos comprenden 
cartas personales dirigidas a la 
Sierva de Dios y otras que, des-
de siempre, Filomena ha dirigi-
do a la Obra como Secretaria y 
como Directora General. Com-
prenden también Discursos 
pronunciados en la celebración 
del aniversario del dies natalis de 
Magdalena, y la Carta de Reyes 

todo de Él. Si tenemos a Jesús con nosotras por 
la Eucaristía, ¿qué nos falta?

Se puede apreciar cómo Magdalena hablaba 
de la fe como de una escalera que no se apoya 
en nada. Sólo en Dios.

En el período de gran difi cultad, cuando 
empezaron las pruebas para la Obra y sus se-
guidores, Magdalena solía decir: Aunque todo 
humanamente fallara, seguiremos esperando 
en su Amor, en su Providencia. El Señor tiene 
para nosotras un plan de purifi cación.

Magdalena era mujer de oración. Su vida de 
piedad era profunda, la hacía vivir, y la trans-
mitía a cuantos la rodeaban. En su alma de oración se operaba la ininterrumpida 
infl uencia de la gracia, que la transformaba y sazonaba para la Vida Eterna. Filomena 
afi rma que vió a Magdalena siempre en Dios y sumergida en Él.

Otra imagen que Filomena, con ternura, ha presentado de la Sierva de Dios es: Mag-
dalena, María de los Sagrarios, recordando que hay que hacer visitas espirituales a los 
sagrarios solos. Muy a menudo recomendaba: Ofrecer algo a Jesús, una abnegación, 
un acto de caridad, un servicio. Contarle las cosas bellas de cada día. Y cuando no son 
bellas a nuestros ojos tener la humildad de confi arlas a su misericordia.

Filomena y tantas Operarias 
de la primera hora no han cesa-
do nunca, con la palabra y los 
escritos, de dar las gracias al 
Señor por haber podido vivir al 
lado de la Sierva de Dios Mag-
dalena Aulina, bajo su amparo 
y su guia maternal. 

Con Magdalena en la casa de 
Banyoles se vivía un clima de 
paz, de oración, de acogida, y 
de bondad.

Ermelinda Saracino,postuladora


