
noticias. Inmediatamente recordé un lugar donde buscar, 
y allí encontré los documentos. Entonces le dije a mi hijo: 
“Tan pronto como vi el pájaro, creí que la Madre vendría 
en nuestra ayuda”. Gracias, Magdalena. (E. M., 3.2.2021).

Mi madrina de la confirmación –una operaria parroquial, 
María José– fue quien me habló de la madre Magdalena, 
y me regaló una hojita suya y un libro sobre santa Gemma 
Galgani, que es una santa especial para mí. Soy una ma-
dre que pone toda su fuerza en Jesús. Tengo una hija con 
síndrome de Down que ahora tiene 50 años. El pasado 
9 de septiembre, ya que estaba muy enferma, la llevé a 
urgencias, donde dio positivo por Covid 19. En el hospital 
tenía conmigo una cruz pequeña y la hojita de Magdale-
na, a quien día y noche le rogaba que pidiera a Jesús, el 
Divino Maestro, que salvara a mi hija. Como estaba tan 
enferma, la llevaron a cuidados intensivos para intubarla. 
Yo, de rodillas, les pedía que no lo hicieran, teniendo en 
cuenta el síndrome que padece. Los médicos y las enfer-
meras me escucharon y llevaron una máquina a la habi-
tación para facilitarle la respiración. Milagrosamente, su 
fiebre disminuyó y después de una semana tenía un pulso 
normal. Después de diez días ya estaba respirando por sí 
misma. ¡Los médicos no se lo creían! El 29 de septiembre 
ya estábamos en casa, aunque no podía moverse ni estar 
de pie. Pero iba mejorando día a día, y pronto regresó a 
su centro de trabajo. Ahora tiene los anticuerpos y ya ha 
sido vacunada. ¡Que me digan que esto no fue un milagro! 
(Pepi Gómez, Benalmádena, 3.3.2021).

Quien haya obtenido gracias, por intercesión de la Sierva 
de Dios, puede comunicarlo a las siguientes direcciones: 
causa.bcn@magdalenaaulina.org
Carrer de Sant Pere Claver, 2 - E 08017 Barcelona. 
Tel. 0034 93 2044350

Donativos

Agradecemos vuestros donativos para cubrir los gastos 
del Proceso de Canonización de la Sierva de Dios Magda-
lena Aulina. Damos cuenta aquí, con el nombre o con las 
iniciales o de forma anónima, según vuestro deseo.

F. Veciana, M. Rosa G., Joan, Carme (Banyoles). Agell, Ara-
celi D. (Barcelona). M. Saurina (Olot). Asunción S. (Sabade-
ll). Ana A. P., María F., A. M., G. R. (San Adrián). Anónimo 
(Valencia). P. G. (Benalmádena). P. Colino, Augusto G., R. y 
R., A. C. L. (Roma). O. F. y G. M. (Mantova).

IBAN ES 3800 8101 6748 0001 2021 27
Codice BIC: BSABESBB

Noticias

El relator de la Causa, mons. Paul Pallath, con la ayuda de 
algunos colaboradores externos, completó la redacción de 
la Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis de Magda-
lena Aulina. La Positio se recoge en un volumen impreso de 
29,7x21, con páginas XI + 878 + XI. Las copias se deposi-
taron en la Congregación para las Causas de los Santos en 
enero de 2021. La Positio se entrega a algunos consultores 
teólogos que, después de haberla examinado cuidadosa-
mente, votan sobre el mérito de la Causa. Los votos definiti-
vos de los consultores teólogos, junto con las conclusiones 
elaboradas por el promotor fidei, se someten al juicio de la 
Congregación de los cardenales y de los obispos. 

Les informamos que –por la Dirección del Instituto de Ope-
rarias Parroquiales– ha sido reelaborado y actualizado el 
texto del “Mes de María” que, en 1939, Magdalena Aulina 
había preparado para la celebración del mes de mayo. El 
volumen –que contiene una reflexión, una florecilla y una 
oración para cada día del mes– se ha imprimido en tres 
idiomas (español, italiano, francés). 

La fiesta de Magdalena este año se celebra el sábado 15 
de mayo, en el 65 aniversario de su muerte. En la capi-
lla del Instituto de Banyoles, el obispo emérito de Girona, 
mons. Carles Soler Perdigó, preside la Eucaristía.

Gracias y favores obtenidos

Mi hija María, de quince años, tuvo que someterse a una 
cirugía en la columna, ya que tenía una malformación grave 
desde que nació. Preocupados por la delicada intervención, 
le pedimos al Señor, por intercesión de Magdalena Aulina, 
que todo saliera bien. Y, gracias a Dios, así fue, a pesar de 
que, unas horas después, mi hija comenzó a tener dolores 
intensos. Entonces volví a pedirle a Magdalena Aulina que 
intercediera por mi hija ante Dios. Lo cierto es que, en poco 
tiempo, cesaron los dolores. Mi oración fue muy sencilla, 
pero hecha con mucha fe. Ahora doy gracias, porque sé que 
las Operarias han rezado mucho por mi hija. (Fátima Portela 
Silva, Amarante [Portugal], 30.6.2020).

Al comienzo del nuevo año, agradezco un favor que me 
fue otorgado por intercesión de Magdalena Aulina. (María 
José, Valencia, 4.1.2021).

Hace unos días mi hijo me dijo que estaba muy preocupado. 
En efecto, no encontraba algunos documentos indispensa-
bles para su trabajo. Pero, de repente, un pajarito se posó 
en la ventana, detrás de mi hijo, y fue entonces cuando me 
dije que “el pajarito de Magdalena” siempre trae buenas 

PLEGARIA PARA PEDIR LA 
BEATIFICACIÓN DE MAGDALENA 
AULINA SAURINA Y GRACIAS POR 
SU INTERCESIÓN 

¡Oh Señor!, Dios Padre bueno y misericordioso, 
que nos has enviado a tu Hijo Jesús para pro-
clamar el Evangelio de la salvación, te damos 
gracias por haber enriquecido con los dones del 
Espíritu a tu sierva Magdalena Aulina llamándo-
la a fundar una nueva familia espiritual consa-
grada a ti en el mundo. 

Haz que sean reconocidas sus virtudes, para 
que podamos invocarla como promotora de una 
vida auténticamente cristiana en el seno de las 
familias. 

Y a nosotros otórganos, Señor, por intercesión 
de tu sierva Magdalena, y si es tu divina volun-
tad, la gracia que te pedimos (...) para tu mayor 
gloria y bien de nuestras almas. Amén. 

Un Padre nuestro, Ave María y Gloria en honor 
de la Santísima Trinidad. 

Con aprobación eclesiástica. 
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Testimonios

1. El día 25 de febrero del 1923, hallándose en la igle-
sia del “Asilo de ancianos desamparados” le sobrevi-
no un acceso de insuficiencia cardíaca caracterizado 
por intensa disnea, cara cianótica y una postración tan 
acentuada que se consideró una imprudencia llevarla 
a su domicilio, y se instaló en una cama del Asilo. [...] 
El día 3 de abril, al ir por la mañana a ver a la enferma 
me encontré, con gran y grata sorpresa, con que se 
había levantado, arreglado la habitación, recorrido todo 
el Asilo, bajando y subiendo, corriendo, a mi presencia, 
las escaleras sin la menor señal de fatiga. [...] Por todo 
lo expuesto, el que suscribe no puede menos que re-
conocer que: la curación tan rápida y evidente ocurrida 
durante la noche del dos al tres de abril de 1923 en 
la persona de Magdalena Aulina no puede explicarse 
como cosa natural y ordinaria, sino que hay que consi-
derarla como cosa sobrenatural.

(José Fontanet y Sagrera,
médico de cabecera de la familia Aulina, 14.1.1924)

2. Tengo noticias muy poco tranquilizadoras de tu sa-
lud. Hasta, pues, nueva orden, queda absolutamente 
prohibido el usar ningún instrumento de penitencia en 
ningún día y en ninguna hora. Dormir ocho horas cada 
día. Dejar todo lo que sea necesario para cumplir es-
tos preceptos. Lo contrario sería tentar a Dios, y esto 
es pecado. 

(José M. Carbó, carta, 27.12.1925)

3. Vista la necesidad de tener una iglesia en el barrio 
de las Rodas, se dispone nuestra Madre a comprar una 
casa doble, ocho metros de fechada, en la Plaza de las 
Rodas; el propietario es Juan Matamala Gurnés; porque 
se trata para construir una iglesia, hace un precio espe-
cial, que irán pagándole cuando puedan. Narciso Aulina 
le entrega, a Magdalena, una primera cantidad. Y una 
gran amiga viuda colabora también, la Sra. Magdalena 
Frigola Coll. Y por el barrio se hace una colecta. Se pre-
para la escritura y se firma el 31 de enero de 1922.

(Crónica sobre la adquisición, 1953)

Pinceladas de su biografía
(1922-1926)

1. Las enfermedades no desaparecieron nunca del todo 
a lo largo de la vida de Magdalena, bien que el primer 
plano de su existencia lo ocuparon las preocupaciones 
y entrega apostólicas. Las enfermedades le permitieron 
mantener a tono el talante martirial, de gran envergadu-
ra y que nunca la abandonó. Las obras de apostolado 
externo absorbían todas las horas del día y hasta de la 
noche. De esta manera consiguió una armoniosa conju-
gación entre el espíritu de víctima y el espíritu de apóstol.

2. En la vida de Magdalena hay tres momentos críticos 
respecto a su salud, que según su propia confesión y 
los certificados médicos correspondientes atestiguan 
la intervención especial de Dios por intercesión de 
Gema Galgani. [...] La espectacular curación de la pa-
ciente en 1923 pareció conceder una tregua en cuanto 
a enfermedades físicas, pero no iba a significar una 
disminución del espíritu victimal de la curada. El Dr. 
Carbó tuvo buen cuidado de que no se secase aquella 
fuente. Para ello tenía que mantener a tono el com-
promiso de su consagración al Señor, el de su ofrenda 
como víctima expiatoria y la práctica de penitencias 
corporales. Cada uno de los tres aspectos tiene su es-
pecial encanto y vigencia.

obedeciendo en todo, con toda escrupulosidad, pen-
sando que si soy fiel en obedecer sabré ser fiel en 
amar. Con todo afán buscaré todas las ocasiones en 
que pueda mortificar mi carne dándole tanto pan de 
sacrificio como pueda. Con tu gracia y ayuda todo lo 
podré, ¡Jesús mío! El deseo que siento de ser santa, 
quiero que en cada momento resuene en mi entendi-
miento y corazón.

(1.1.1924)

2. La Sagrada Fa-
milia de Nazaret es 
el modelo humano y 
divino de un cristiano 
hogar, que quiere el 
Señor que se realice 
con la práctica de las 
virtudes evangélicas 
vividas. A procurar 
esta finalidad, me ha 
llamado a mí, a voso-
tras y a otros muchos 
que hay que encami-
nar. Por ello, cuan-
do di mis primeros 
pasos en Banyoles, 
para fundar la Obra, 
ya la puse bajo la 
advocación de la Sa-
grada Familia. Ellos 
son, para el cristiano, 
la familia modelo en 
los dolores y goces 
de la vida mortal, ca-
mino del Cielo. Para 
el logro de esta finalidad, amad de todo corazón el san-
to hogar de la Trinidad en la tierra: Jesús, María y José, 
en sus diversas etapas de la vida. Invocad también la 
del Cielo, de la que por gracia y favor sois templo y 
morada, a fin de que los dones del Espíritu Santo os 
den amor a la cruz cuando, para mejor vivir los planes 
divinos, el Señor quiera descansarla en vosotros.

(22.12.1933)

3. El barrio de las Rodas no tenía iglesia. La construc-
ción de una iglesia fue un sueño de Magdalena que 
parecía imposible de alcanzar tratándose de un barrio 
pobre y de familias obreras. Pero tanto ella como el 
párroco D. Ángel Sauquer se empeñaron en ello. El 25 
de julio de 1924 se puso la primera piedra del nuevo 
templo en una ceremonia solemne presidida por el pá-
rroco. El 2 de febrero de 1926 se bendijo e inauguró la 
nueva iglesia dedicada a la Sagrada Familia.
(continuará)  (Lorenzo Galmés)

Rasgos de su espiritualidad

1. Cuánta luz infundiste en mi pobre alma, pues de lo 
pasado ya nada me quedaba, sólo lo poco empleado 
en tu amor. ¡Y cuán poco, Dios mío! Tristes momen-
tos, los pasados, que no han sido en amarte. ¡Per-
dón, Jesús y Madre mía! Sí, ayudadme a ser vuestra 
de veras; y quiero, en este nuevo año, emprender 
una vida del todo nueva, y amaros con toda la intensi-
dad de mi pobre corazón. A este fin haré los siguien-
tes propósitos. Mi lengua la vigilaré, y quiero tenerla 
a raya en cada momento, dándole tantas horas de 
silencio como pueda. Por amor a la virtud que tanto 
enamora a mi alma, procuraré tener todos los sen-
tidos recogidos, haciendo que nadie me toque con 
manifestaciones de cariño, guardando todo mi amor 
por el Amado de mi alma. En este año, tendré más 
que nunca todo mi cuidado en cumplir mi reglamento, 
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