
 
 

...continúa la edición extraordinaria... 

 

Como el Padre me amó, yo también os he amado; permaneced en mi amor.  Si guardáis mis 

mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y 

permanezco en su amor.  Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea 

perfecto.  Éste es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo os he amado.  Nadie 

tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos.  Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que 

yo os mando (Jn 15, 9-12). 

 

Nos es grato “continuar la edición extraordinaria" trasladando  

algunos pasos de la homilía del obispo de Girona, Mons. Francesc 

Pardo, pronunciada durante la santa Misa de apertura del 

Centenario, el 14 de mayo, en Banyoles. 

"Yo os amo, como el Padre os ama. Permaneced en mi amor”.  

   Magdalena vivió sintiéndose amada por Dios Padre. 

 

   "Esto os mando, que os améis unos a otros". 

  Magdalena, llena del amor de Dios, amó con todas sus fuerzas 

a los demás. 

 

"Os he dicho esto para que tengáis la alegría que yo tengo". 

  Magdalena vivió con alegría, incluso en medio de las graves dificultades e incomprensiones. 

 

    “No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para 

que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure”. 

Magdalena fue escogida por Jesús para dar fruto, y un fruto que ha perdurado hasta hoy. 

 

    Siempre es Dios quien suscita en la Iglesia hombres y mujeres que con su vida y su obra desean 

responder a los retos del tiempo que viven. 

 



     

 

Es Dios quien hizo sentir a Magdalena, desde muy 

joven, el deseo de colaborar en la misión de la Iglesia, 

consciente de la necesidad de catequesis y de ternura 

que vivía una parte importante del pueblo. 

 Es Dios quien inspiró a Magdalena, cuando tenía 

18 años, la celebración del mes de mayo dedicado a 

María. De aquella primera experiencia y reunión de 

personas nace la intuición de la participación de los 

laicos en la vida de la Iglesia. 

 

Hoy damos gracias a Dios y damos gracias a la fundadora. Pidamos al Señor que la Congregación 

de las Causas de los Santos continúe evaluando el proceso que se ha seguido para su canonización, 

para que -el día que el Señor disponga- pueda ser reconocida por toda la Iglesia como beata y santa. 

 

 

 

 

 

 

CASA NOSTRA, desde mayo de 2016 a mayo de 2017, celebra el Centenario, el "Mayo Auliniano". 

Una vez más os invitamos a ir a Banyoles para visitar la casa y lugares de Magdalena Aulina. 

 

Quienes lo deseen, pueden escribir directamente a: centenario1916.2016@gmail.com 

 

A todos nuestros lectores les deseamos un tiempo de descanso bien merecido. 
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