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“Pionera del laicado consagrado”
ABRAMOS DE PAR EN PAR LAS PUERTAS 
DE NUESTRO CORAZÓN AL NIÑO DIOS
«Y aquí tenéis una señal: encontraréis un niño envuelto en pañales 

y acostado en un pesebre» (Lc 2,12s.).
Con estas palabras el evangelista Lucas nos quiere enseñar la 

«sencillez» de Dios. Dios se hace niño y pide nuestro amor a través 
del cual aprendemos a vivir con Él y a practicar también con Él la 
humildad de la renuncia como parte esencial del amor. 

En la espiritualidad del Instituto, el misterio de la Navidad y de la 
Epifanía ocupa un puesto central. En las catequesis cercanas a Navi-
dad, dirigiéndose a niños, a jóvenes y a familias enteras, Magdalena 
Aulina para ayudar a entender su verdadero sentido repetía con mu-
cha frecuencia: «El nacimiento de Jesús en el portal de Belén es el gran 
estallido del amor de nuestro Dios y Señor hacia toda la humanidad». 

Magdalena desde los primeros años de los comienzos del Instituto, celebró e hizo celebrar la 
Navidad con especial solemnidad, recordando el grande misterio navideño de la sencillez del naci-
miento del Niño Dios, que viene a nosotros esperando nuestra correspondencia.

El mismo carácter de gozo tenía la fiesta de la Epifanía, celebrada por 
Magdalena con un estilo muy suyo: espiritual y festivo. La inició para 
cuantos frecuentaban el Casal de la Sagrada Familia de Banyoles sea 
niños que mayores. La fiesta consistía en ir a la finca «Casa Nostra» 
para esperar a los Reyes de Oriente y cuando éstos, revestidos de 
trajes reales, se presentaban delante del variado público, venían 
recibidos con mucha alegría acompañados de cantos e instrumentos 
musicales. Los Reyes llevaban al Niño Jesús sus dones: el oro de la 
verdadera caridad, el incienso de la oración y la mirra del sacrificio.

Si nada hizo retroceder a los Santos Reyes para seguir la estrella 
de la llamada, nada hizo retroceder a Magdalena en el amor a su 
Dios y Señor, aún en las pruebas que se le presentaron, amando 
y perdonando de corazón a cuantos no entendían, entonces, su 
nueva forma de vivir la consagración al Señor entre las realidades 
del mundo.

Fieles a las enseñanzas de Magdalena, la Navidad y la Epifanía deben despertar en todos no-
sotros lo bueno que llevamos dentro, de manera que, además del gozo de las fiestas externas y 
tradicionales, puedan ser sobre todo fiestas de gran interioridad, de decisiones concretas, al estilo 
de los Reyes que llegaron hasta Belén sin medir sacrificio alguno.

Ermelinda Saracino

FAVORES RECIBIDOS

* Desde que conocimos a la Sierva de Dios Magdalena Aulina, nos sentimos protegi-
das. Todos los días de nuestra vida le seguiremos dando gracias por la ayuda recibida y 
le pediremos que no deje nunca de mirarnos y protegernos de todo mal. Entregamos un 
donativo para la Causa. Araceli y su hija, Barcelona.

* Agradezco a Magdalena Aulina la protección que me dispensó durante mi estancia 
en el extranjero para ejercer un trabajo. No me encontré nunca sola, ella estaba siempre 
conmigo. Regina, Barcelona.

* Por el trabajo que ha conseguido mi hija quiero dar las gracias a Dios y hacer cons-
tar la intercesión de Magdalena Aulina a quien también le doy las gracias y la he tenido 
siempre presente en mis oraciones. Para que conste dejo un donativo para los gastos del 
proceso. Rosa María, Bilbao.

* Desde hace 3 años me acompañaba un fuerte dolor de cabeza, últimamente me 
comprometía al estomago, donde sentía un fuerte peso que me impedía el respiro. En un 
momento de fuerte crisis me dirigí a Magdalena Aulina, y el Señor hizo, a través de ella, 
el favor de que me curara desapareciendo el dolor de cabeza y el peso en el estómago. 
Agradezco a la Sierva de Dios Magdalena Aulina la protección que dispensó a mi persona 
y a mi querida familia. Roberto Marchese, Roma.

* El proceso de la enfermedad de mi cuñada fue muy complicado. Le diagnosticaron 
necrosis en su médula ósea y metástasis en sus huesos. Diagnósticos mortales. Su vida, 
se estaba apagando, pero en una de las últimas visitas médicas, el doctor, todo confun-
dido, constató que el cáncer no se identificaba por ningún lado. Dios escuchó los rezos 
de mi cuñada y de su familia. Magdalena Aulina intercedió, puso sus manos sobre las 
de Jesús y pidió por ella. Toda la familia está muy agradecida a Magdalena Aulina por su 
intercesión. Ana Celis Marrero, Ponce, Puerto Rico.

DONATIVOS PARA LA CAUSA

Agradecemos los donativos que recibimos para sufragar los gastos del Proceso de ca-
nonización de la SdD Magdalena Aulina. Acusamos recibo de ellos y, según su deseo, lo 
hacemos constar con su nombre, con sus iniciales o de forma anónima. 

Aldeanueva del Ebro: Yolanda Jiménez Zapatel. Alicante: Tomás Llorca Mingot. Barcelona: 
Carmen Pérez de Campillos; Rosa Calderaro Musci; P.V., Anónimo. Girona: Ramona Bur-
guet. Madrid: S.E.R. Fremiot Torres Oliver, Estela Martínez, Anónimo. San Adrián, Navarra: 
Goyo Martínez, Anónimos. Valladolid: A.S. Vilanova i la Gertru: Mª José Gatell. Roma-Italia: 
Fam. Marchese, Associazione degli Alpini. Puerto Rico: Card. Luis Aponte, Olga Diaz.

Magdalena Aulina Saurina.

Adoración de los Reyes Magos. Retablo 
del Monasterio de Banyoles (s. XV).



DE LOS ESCRITOS DE LA SIERVA DE DIOS MAGDALENA AULINA

«Tenemos que estar muy contentos porque ya llega Navidad. 
Es el gran regalo que nuestro buen Dios y Señor hizo a toda la hu-
manidad, al enviarnos a su divino Hijo Jesús para que nos ense-
ñara a ser buenos, a querernos mucho y a perdonarnos de veras, 
cuando aun sin querer nos ofendemos. Entonces, si recordamos 
y seguimos lo que Jesús nos explicó durante toda su vida, resulta-

rá que en nuestra vida hay un recuerdo de 
Jesús, que llena nuestras casas de paz, de 
amor, de alegría y felicidad.

Es tan grande la fiesta de Navidad, que he-
mos de celebrarla con mucha alegría, cantán-
dole a Jesús muchos villancicos. Y pidiendo a la Virgen y a San José 
que den cada día a Jesús un beso y una caricia de nuestra parte».

Banyoles 1935

«Si eres fiel a tu deber, el Niño Jesús, el día de Navidad ¡cuántas 
caricias te hará! ¡Cómo inundará tu alma de gracias divinas! Re-
viste tu corazón de santos anhelos de sacrificarte por aquel Jesús 

cuya vida no fue más que un prolongado sacrificio. Veamos quién hará más obsequios al 
Niño Jesús; y el día del juicio se sabrá de quién será la más rica corona. 

Breve, brevísima es la carrera que sobre la tierra nos queda por andar, pues empleémos-
la en atesorar riquezas para la Gloria que no tendrá fin. ¡Cuán feliz es el alma que en este 
mundo vive sólo de paso, sin dejar que su corazón se pegue a nada material y caduco!

Miremos todo acontecimiento, así próspero como adverso a través del prisma de la 
fe y nuestro ánimo no decaerá con lo triste, ni se engreirá con lo alegre. Adelante, que 
caminamos hacia el Cielo, y en aquella dichosa Patria nos reuniremos todos y con alegría 
plena nos contaremos las combates del destierro». 

Banyoles, sin fecha

SEMILLAS DE ESPIRITUALIDAD

* ¡Qué Navidad más hermosa celebraréis, si abrís de esta manera a Jesús, vuestra 
puerta de par en par!

* Con corazón fervoroso, sed industriosas para encontrar bellos detalles de vencimien-
to para ofrecer a Jesús Niño. Que verdaderamente encuentre en cada uno de nuestros 
corazones una auténtica y amorosa cuna de amor y fidelidad, de correspondencia a la 
gracia, de santidad. Esto es lo que importa ante todo.

* Meditemos la Navidad: es el eco eterno del amor de Dios a los hombres.

* El amor de la Noche Redentora de Belén se mantiene en un presente que no cambia 
aquel Amor de paz y de gozo.

NOTICIAS SOBRE EL PROCESO DE CANONIZACIÓN 

* El día 22 de mayo del 2009, ante Mons. Sebastià Taltavull, Obispo Auxiliar y Vicario 
General de la Archidiócesis de Barcelona, juraron sus cargos los miembros de la Comi-
sión Histórica encargada de recoger y sistematizar los escritos de la Sierva de Dios y la 
documentación relativa a su vida y obra.

* Asimismo, el día 22 de mayo y el 2 de junio del mismo año, también ante Mons. 
Sebastià Taltavull, Obispo Auxiliar y Vicario General de la Archidiócesis de Barcelona, 
juraron su misión los censores teólogos encargados de examinar los escritos de la Sierva 
de Dios.

* El día 16 de mayo de 2009, los miembros del Tribunal eclesiástico han visitado las 
habitaciones donde vivió y murió la Sierva de Dios y la tumba en donde descansan sus 
restos mortales en la casa central del Instituto de Barcelona. Y el día 18 de septiembre 
del mismo año, han visitado la casa natal de la Sierva de Dios y la Iglesia de la Sagrada 
Familia de Banyoles.

ORACIÓN
(para pedir gracias por intercesión de la Sierva de Dios)

Dios y Padre nuestro,
dueño de la mies,
que suscitaste en la Iglesia a tu sierva Magdalena Aulina
para que desde su consagración 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 trasforme 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 el mismo Cristo nuestro Señor, Así sea.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
                                                                                                              Para uso privado


