


Casa Nostra os da la más calurosa bienvenida y os abre las puertas de par en par de la casa donde 
nació Magdalena Aulina.

Bienvenidos todos a Banyoles, que vio nacer el primer arroyo de sus actividades apostólicas y 
socio- culturales de carácter laical.

Os recibimos con el cariño y calor propios de Casa Nostra, donde se sigue respirando el “aire” 
de familia que Magdalena quiso dar a sus iniciativas.

Podréis visitar CASA NOSTRA, caminar por las calles y plazas de Banyoles -que vieron el amor y 
las enseñanzas de Magdalena- y     pasear junto a la orilla del lago, su gran inspirador, y finalizar 
la ruta Auliniana en la finca Casa Nostra, cofre de los sueños de Magdalena.

Las aguas tranquilas del lago son testigos de los sueños de la joven Magdalena. Hoy, después 
de 100 años, esos sueños son una realidad dentro de la Iglesia y del mundo.

Deseamos que esta peregrinación sea una verdadera full immersion en la espiritualidad de la 
Sierva de Dios Magdalena Aulina.

Que Magdalena os guie por su Banyoles, y os inspire y transmita todo el amor que ardía en su 
corazón: un corazón apasionado por Dios y apasionado por los hombres.

Pina Milana
Directora General
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Aquí podréis descubrir y percibir el “tesoro” que de ella emana. 

La cocina de los Aulina, memoria elocuente de lo sobrena-
tural, de la Providencia divina que no cesaba de alimentar a 
cuantos venían a Casa Nostra… 

La sala de La Esperanza. Testigo extraordinario de las char-
las, explicaciones y consejos de la Fundadora

LA CASA NATAL DE MAGDALENA AULINA

3 La habitación donde Magdalena vino al mundo y donde 
está la cama de la Mare, con la elocuente foto de su profe-
sión de fe. Toda una página de historia… si el grano de trigo 
no muere, y esto la Mareta lo sabía y así moría, se humillaba, 
para dar vida. 
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San Miguel, el arcángel protector, cuyas paredes conservan 
los secretos de las entrevistas que allá solía tener Magdalena.

Capilla. El “Cenáculo” es el nombre escogido por Magdalena. 
Aquí está la tierna y significativa imagen de la Virgen de la 
Providencia. Es otro lugar único, depositario de tantas oracio-
nes, fiestas propias, misas nocturnas en época de privación... 

Betania… este nombre tan simbólico, lugar donde Jesús se 
encontraba con sus amigos y donde se sentía bien… Allí los 
encuentros y comidas familiares… presididas por Narciso 
Aulina… y Magdalena en medio de los más jóvenes…

5 La expo Aulina que encierra los recuerdos personales y de tan-
tas actividades que salían de la mente y corazón de Magdalena.

la época más fecunda de nuestra historia hasta ahora, la época 
catacumbal… que tanto fruto espiritual ha dejado.



10 El jardín, donde podemos admirar la pequeña gruta de Lour-
des, construida por la misma Magdalena.

Junto a Magdalena, si escuchamos por la noche… tal vez llega-
mos a oir el dulce canto del ruiseñor.

Y en él vemos a Magdalena, figura esbelta y de ojos expresivos, 
hablando con don Manuel Siurot, el gran pedagogo, fascinado 
por sus palabras.

9 Mayo 1916, el primer mes de María, y este acto de devoción 
mariana constituye el inicio de las actividades y apostolado 
de Magdalena Aulina.
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La plaza Mayor, transitada por la joven Magdalena junto a 
sus amigas, mientras iba dando vida a ese “algo” novedoso 
que Dios le inspiraba.

Santa María dels Turers, donde fue bautizada y recibió la 
comunión y confirmación, y empezó sus actividades parro-
quiales.

Por la calle Canal se oyen los gritos de los niños de Sol Ixent. 

La Sagrada familia, la iglesia para la gente del barrio, bajo la 
protección de la santa Famillia de Nazaret.. 

BANYOLES
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Casal Parroquial, donde se concretizan algunas ideas de 
Magdalena.

El terreno del huerto de Narcis -el padre de Magdalena- y sus 
locales, se adaptaron a la “escola Casa Nostra”, inaugurada, 
en 1967, por el cardenal Pericle Felici, secretario general del 
Concilio Vaticano II.

El lago de Banyoles… que dio carácter y temple a Magda-
lena y fue su inspirador. En el estany, seguramente, no veía 
solo reflejado el azul del cielo, sino también sus sueños pro-
féticos que tomarían formas en las aguas cristalinas…

Plaza del Carmen, donde cada año se finalizaba el Mes de 
Mayo.
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El paseo Magdalena Aulina, junto al lago, nos lleva a la Fin-
ca “Casa Nostra”.

La cruz de término en la entrada de la Finca.

La Torre de la Esperanza… Símbolo de la esperanza contra 
toda esperanza, de Magdalena. Su punta nos indica el cielo, 
tot cara Déu. Y el reloj que marca las horas nos recuerda el 
Ave María.

La Finca Casa Nostra… ¡qué maravilla! En ella podemos 
admirar la creatividad y fecundidad de la acción del Espíri-
tu Santo. Nos descubre algunos rasgos de Magdalena y su 
acción de pedagoga, catequista, amante de la naturaleza, in-
trépida evangelizadora, la mujer fuerte y emprendedora que 
arrastraba, atraía a multitudes. Vemos a los pequeños que cui-
dan sus parcelitas, y el gentío inmenso de la fiesta Pontificia… 

LA FINCA CASA NOSTRA
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Monumento a Gemma Galgani, 1933. Magdalena la tomó 
para la Obra como especial protectora, ya que se santificó 
en una vida de familia.

El pozo de Jacob. Si tú conocieras el don de Dios, y quién 
es el que te dice: “Dame de beber, tú le habrías pedido a Él, 
y Él te hubiera dado agua viva… el que beba del agua que yo 
le daré, no tendrá jamás sed… 

Magdalena Aulina, mujer del Evangelio, pionera y profeta 
de nuestro tiempo.

La imagen de la Virgen de Lourdes nos habla de la profunda 
devoción de Magdalena a la Virgen María. En el mes de mayo 
de 1916 empezó su actividad. En un mayo perenne perdura 
su profecía y su novedad, siempre bajo el amparo de María.
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3 La habitación donde
Magdalena vino al mundo

La cocina de los Aulina2

La plaza Mayor11

Santa Maria dels Turers12

Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación
(Isaias, 12,3)



LA CASA DE NOSTRA MARE

Letra de M. del Roser Agell i Nadal 
Música de M. Assumpta Agell i Nadal
Banyoles, Abril de 1968

Quina pau viure en la Casa 
on nostra Mare nasqué! 
Son record és roent brasa 
que l’amor de Déu manté. 
Jo trepitjo amb delectança 
els llocs on ella passà, 
més… també en sento recança, 
perquè… els deuria besar!... 
Jo contemplo amb reverència 
les parets i tot racó, 
convidant-me amb insistència 
a fonda meditació. 

Tot em parla de la Mare 
i la veig per tot arreu 
i el meu cor sent viva i clara 
la seva tan dolça veu. 
Sota d’aquest mateix sostre, 
la nostra Mare ha viscut, 
jo la veig entremig nostre 
donant lliçons de virtud. 
I la veig allà asseguda…
i la veig allà parlant… 
i la veig també callada, 
reflectint Déu, feinejant.

Jo penetro amb gran respecte 
a la seva habitació, 
beso el llit amb tot l’afecte 
i els rajols, amb devoció. 
Sabent ells de nostra Mare, 
el que nosaltres no hem vist, 
testimoni resta encara, 
en la imatge del Sant Crist. 
Oh relíquies venerades 
pel meu cor vosaltres sou! 
Oh relíquies tan preuades, 
que no estimaré mai prou! 

Santa Casa de la Mare, 
lluny de tu, jo en sento enyor 
perquè guardes, viu encara, 
el seu divinal amor. 
Santa Casa i Arca bella, 
lloc de pau i dolç recés 
quin gran goig és viure en ella!... 
M’hi estaria, sempre més!... 
Deixa’m Mareta estimada, 
el teu aire respirar 
perquè em sento transportada 
al Cel que amb Tu, haig de gaudir.



PARAGUAY

REP.
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

PUERTO
RICO

GUINEA
ECUATORIAL

ITALIAESPAÑA

FRANCIA

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto” (Jn 12, 24) 

Magdalena Aulina supo morir como el grano de trigo, y su fruto es abundante.
Hoy su Instituto Secular Operarias Parroquiales está extendido por varias partes del mundo, para seguir esparciendo,
en medio de la gente, el mensaje del amor de Jesús, para ser levadura que fermente la masa con los valores 
eternos del Evangelio. 
La Familia Auliniana, siguiendo la espiritualidad y el carisma de Magdalena, contribuye a una sociedad más
humana, más cristiana, más fuerte en la fe y esperanza en el Señor, cada cual en su propio estado de vida.

MAGDALENA AULINA
Piedra desechada,
río caudaloso
abriste una brecha,
encendiste una hoguera
Profeta y pionera
levadura de Dios.

Magdalena Aulina
insigne banyolina,
de fe fuerte y recia.
La gente te aprecia
instrumento de Dios.

Banyoles te aclama
como hija preclara.
Se extiende tu fama.
Tu idea, ahora, es cierta.
Tus sueños reales
atraviesan los mares,
De Cristo proclaman
el amor y la paz,
en medio de un mundo
hambriento de pan,
de luz y verdad.

Letra: Pina Milana.   Música: Tullio Visioli


