
Santa Gemma Galgani
Modelo de santidad labrada viviendo en familia

Magdalena Aulina, mujer sencilla y 
profundamente religiosa, en sus ansias 
apostólicas y con acentuada sensibilidad 
femenina, se adelantó a los tiempos de 
la Iglesia. Puso como pilar de su edifi cio 
apostólico a Santa Gemma Galgani ejem-
plo de virtudes, modelo y guía.

Gemma Galgani, virgen de Lucca, Ita-
lia, nació el 12 de marzo de 1878 y volvió 
a la Casa del Padre el 11 de abril de 1903. 
Sumergida en la contemplación de Dios 
y amante del sacrifi cio, vivió las realida-
des terrenas en una vida de familia, en el 
amor al trabajo, en la fi delidad al deber, 
en medio de enfermedades y pruebas de 
toda clase.

CONSTANCIAS DE LAS VISITAS DE MAGDALENA 
A LA CASA DE SANTA GEMMA

¡Ave María!
Gemma, hermana nuestra, yo, tú fi el devota, en nombre de todas las almas que me 

tienes encargadas, te pido aquí en este lugar donde tú, con tanto amor, supiste amar a 
este Crucifi jo hasta unirte en un mismo amor. Alcánzanos, amada Gemma nuestra, la 
fe, la esperanza y la caridad, para todas las que te aman yo, en nombre de todas ellas, te 
pido tu protección.

Lucca, 4 octubre 1933

¡Ave María!
Beata Gemma, hermana mía tan querida, tú, que tanto me has enseñado a amar a 

Jesús y a mi Madre la Virgen, aquí, en este mismo lugar donde Tú tanto padeciste para 
conseguir la perfección que tu corazón anhelaba y sentía, yo, tu pequeña hermana, en 
nombre de todas las almas que me has confi ado y que de ellas esperas la perfección a la 
que cada una es llamada, seles tú, como a mí, madre y hermana, y, así, todas ellas conse-
guirán el lugar que Jesús les ha designado. Gemma, hermana mía, acuérdate de todas, y 
en especial de aquellas que más por tu gloria saben sufrir y abnegarse por tu amor, hasta 
verte glorifi cada y amada por aquellos que no te conocen. Tu pequeña hermana. 

Lucca, 28 agosto 1934

FAVORES Y GRACIAS

* Estando una amiga mía en la UCI durante 31 días (incluso entubada) y hospi-
talizada 4 meses después, víctima de esas enfermedades raras que no se acierta 
a identifi car. Ante la situación tan desconcertante, recurrí a Magdalena Aulina que 
atendió mi petición. Mi amiga hace ya vida normal. En señal de gratitud, me presto 
a comunicarlo por este medio, al tiempo que envío un donativo para la causa. Berta 
Barón, Hija de la Caridad. (Granada).

* Hace un año encontré la vida de Magdalena Aulina. Estoy contenta. A menudo 
me sucede de rezar y pedir lsu intercesión. La siento muy cerca de mí. Me siento 
particularmente afascinada de su santidad en la vida ordinaria y el deseo de servir a 
los demás. Anna Mularska (Polonia).

* Soy una devota de Magdalena Aulina. Me gustaría recibir estampas, reliquias y una 
hoja informativa de la Sierva de Dios. Rezo a Magdalena Aulina para que interceda 
delante del Señor por una familia amiga con problema. Que vuelva otra vez, el amor, 
la unión y la alegria. Confío en Magdalena. Mª Angel Sierra Blanch, de Valencia.
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DONATIVOS PARA LA CAUSA

Agradecemos los donativos que recibimos para sufragar los gastos del proceso de 
canonización de la SdD Magdalena Aulina.

Aldeanueva de Ebro: Fam. Rubio; Yoli; Anónimos. Alicante: Tomás Llorca Mingot. 
Almeria: María Galdeano. Banyoles: Anónimos. Barcelona: Carmelina López; Sra. 
Carrera; Hermanas García Santos; María Solanot; Ignacio de Martí,d.e.p; Anónimos. 
Bilbao: Familia Dañobeitia. Córdoba: Nieves Amil Quadrado. Funes: Javier Elizondo; 
Rosario Zapata; Anónimos. Girona: Anónimos; San Adrian: Mª Carmen Montes Cris-
tobal; Soledad; Familia Pellejero; Goyo; Anónimos. Sallet: Familia Alsina. Sigüenza-
Guadalajara: José Sánchez González; Málaga: Isabel Cordero; Anónimos. Valencia: 
Juan; Parroquia San Miquel Arcángel; Anónimos. Zaragoza: Anónimos. Valladolid: 
Julio de Pablos. Providencia: Milagros Ainsa; Concepción Mila Carbó; M. Felipe. Ita-
lia, Roma: Stefania Bonacci; Fam Saracino Buono; Anónimos. Puerto Rico, Carolina: 
Arlene Samuelson; Anónimos.

Si tienes correo electrónico por favor envíanos un correo 
con tu nombre completo a: 

e-mail: causa.bcn@magdalenaaulina.org
así podrás recoibir las ediciones en formado digital de 

Magdalena Aulina pionera del laicado consagrado

Cada mes, y en diferentes casas del Instituto, la Familia Auliniana se reúne para ce-
lebrar la Eucaristía i/o momentos de refl exión y plegaria por la pronta beatifi cación 
de Magdalena Aulina, así como por las intenciones personales de cuantos se enco-
mienden a su mediación. Si quieren participar pueden pedir información en la casa 
que tengan más cerca. LES ESPERAMOS. 

B O L E T Í N  I N F O R M AT I V O  D E  L A  C A U S A  D E  C A N O N I Z A C I Ó N B O L E T Í N  I N F O R M AT I V O  D E  L A  C A U S A  D E  C A N O N I Z A C I Ó N

w
w

w
.m

ag
da

le
na

au
lin

a.
or

g

w
w

w
.m

ag
da

le
na

au
lin

a.
or

g

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 Mag-
dalena Aulina para que desde su consagración bautismal, con los dones del Espíritu 
Santo fuera testigo pionero del carácter secular de la vocación de los cristianos lai-
cos: haz que animados por su ejemplo y fortalecidos por su intercesión seamos sal 
que preserve, levadura que trasforme el mundo y luz que lo alumbre con el espíritu 
de las Bienaventuranzas de tu Hijo, y nos concedas la gracia que por su intercesión 
te pedimos, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.

Para uso privado

fe, la esperanza y la caridad, para todas las que te aman yo, en nombre de todas ellas, te 

Beata Gemma, hermana mía tan querida, tú, que tanto me has enseñado a amar a 

verte glorifi cada y amada por aquellos que no te conocen. Tu pequeña hermana. 



* 26 de noviembre de 1933: primer monumento a Gemma Galgani.

En el archivo de la casa central del Ins-
tituto, en Barcelona, se encuentran depo-
sitados varios documentos que hablan 
del monumento, el primero en el mundo, 
que la SdD levantó en la fi nca Casa Nos-
tra de Banyoles, España, propiedad de la 
naciente Obra de Magdalena. 

Centenares de amigos y colaboradores 
participaron en la fi esta. De Lucca, Italia, 
llegaron la Sra. Angelina, hermana de 
Gemma y el joven Ernesto, sobrino de la 
Santa. 

* 21 de noviembre de 1937: festividad de 
la Presentación de la Virgen. 

En esta ocasión Magdalena así se diri-
gió a sus seguidores: «Todos podemos y 
debemos ser mejores, y ésta ha de ser nues-
tra ansia común: la santifi cación de nuestros 
días. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto —dijo el divino Maestro—; y 
en ese —sed perfectos— no puso limitación de edades, ni de condiciones. … La Obra 
ha de ser: Unas almas enamoradas de Dios, dispuestas a trabajar por Él, por su causa, 
por su gloria, por su Iglesia. Unas almas directa y otras indirectamente, pero, unas 
y otras, buscando solamente a Dios. … Por esto la Obra invita a la santifi cación de 
todos los estados, de todas las condiciones, de todas las edades; cada alma dentro de 
su esfera para glorifi car en ella al Señor».

* 2 de mayo de 1940: glorifi cación de Gemma Galgani. 

El Papa, Pío XII al proclamar la heroicidad de las virtudes de Gemma, se dirigió 
en su homilía a todos los fi eles, presentes en San Pedro, afi rmando que «nin-
guna edad, ninguna condición, ningún género de vida o estado social es obstáculo a 
la santidad, y que todas las almas han de estar verdadera y efectivamente abiertas a 
cuanto proclama la voz del Señor». 

Pío XII declaró que Santa Gemma se santifi có en el mundo, permaneciendo 
en las realidades seglares, presentándola como «la fl or más hermosa de nuestro 
pontifi cado».

RETAZOS DE UNA VIDA. 2

MAGDALENA AULINA, CONOCE LA FIGURA DE GEMMA GALGANI

* 24 de junio de 1912. Parte de 
esta fecha la devoción de la SdD, 
Magdalena Aulina a Santa Gem-
ma. Fue memorable en la vida de 
Magdalena un hecho, aparente-
mente normal, que le abrió un ca-
mino inesperado: el encuentro con 
la fi gura y personalidad de Gemma 
Galgani, a través de su biografía. Era 
un libro que, como premio, había re-
cibido su hermana Aurelia. Nada más 
verlo, y solamente mirando la fotogra-
fía de Gemma, que irradiaba dulzura y 
profundidad, Magdalena se sintió arre-
batada hacia otro mundo.

Leyó la biografía con avidez. Le cautivó aquella santidad labrada, viviendo ro-
deada de una familia numerosa y a su servicio. Magdalena tuvo la sensación 
de que un pacto se cruzaba entre ella y Gemma: Magdalena trabajaría para la 
canonización de Gemma, y a su vez Gemma le ayudaría y protegería para llevar 
adelante la Obra. Este pacto no se rompió nunca.

El amor que Magdalena suscitaba hacia Santa Gemma, especialmente entre 
los miembros de su Instituto, se descubre en los muchos cantos que le han 

dedicado para ocasiones va-
rias.

La propaganda de Magda-
lena en favor de su Gemma 
fue espectacular. Con las gra-
cias que de ella recibía y el 
entusiasmo con que hablaba 
de ella contagiaba a los de-
más. Difundió su imagen, en 
forma de estampas, cuadros 
y estatuas, y su devoción en 
forma de charlas y consejos.

INFLUJO DE SANTA GEMMA GALGANI EN LA ESPIRITUALIDAD 
DE LA OBRA DE MAGDALENA AULINA

Tanto penetró la santidad de Gemma en el ideal apostólico de la Obra, que es 
imposible comprender a Magdalena sin tener presente el infl ujo espiritual de la 
Santa de Lucca. «Gemma es vuestra maestra, 
vuestro modelo. Pedidle, pedidle mucho, ella os 
obtendrá favores de Jesús, pero espera que se los 
pidáis. Eso es lo que hace a los santos, no las cosas 
extraordinarias, sino la correspondencia a la gra-
cia, la práctica de la virtud día tras día y el amor a 
Dios como único móvil. Gemma es la estrella de 
vuestra vocación como lo fue para los Santos Reyes 
la estrella que vieron aparecer en el fi rmamento y 
que les condujo donde estaban Jesús y María». 

Fue el ejemplo de Gemma: de una vida de 
amor y unión con Dios, transcurrida no pre-
cisamente en un claustro, lo que puso Mag-
dalena Aulina ante los ojos de cuantos se le 
acercaron, para que en medio de las realida-
des terrenas supieran ser almas auténticamente contemplativas, irradiando a 
Dios en los más diversos estamentos sociales. Y es en este campo donde se 
desenvuelven los miembros de la Obra.

La espiritualidad de Magdalena fue totalmente cristocéntrica y mariana. Incul-
có una vida toda por Cristo, siempre con Maria: «No os penséis que sea inasequi-
ble la meta a la que Dios nos llama. Para toda ascensión alpinista, se requiere un guía 
experto. Y éste no nos falta en la Obra. Tenemos un guía de nuestro tiempo; un guía 
experto y con nuestras mismas debilidades. Un guía que vivió en el anonimato de su 
tierra de Lucca, pero en plena identifi cación con Jesús y con María, su Sma. Madre. 
Y este guía es Gemma Galgani». 

Los ejemplos de la acristalada virtud de Gemma sirvieron a Magdalena de mo-
delo para una vida consagrada a Dios permaneciendo en el mundo, sin ser del 
mundo pero, si para el mundo. (Continuará...)

Ermelinda Saracino, postuladora
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SANTA GEMMA DE JESÚS
ENSÉÑANOS A AMAR A JESÚS Y A MARÍA

COMO TÚ LES AMASTE
Magdalena Aulina, mayo 1940


