
necen al Instituto. (Laura Alcalde Pellejero, San Adrián, 
agosto de 2022).

Muy reconocida, deseo dar las gracias a la sierva de Dios 
Magdalena Aulina. Me había dirigido a ella para que me 
salieran bien algunas pruebas. Así fue, gracias a Dios. 
Pido a Magdalena que me siga ayudando en las próximas 
revisiones, y que crezca mi fe y la de mi familia. (N. N., 
Valencia, agosto de 2022). 

Deseo expresar mi gratitud por una gracia que he recibi-
do de Magdalena Aulina. Aquejada de una forma grave de 
PTT (púrpura trombocitopénica trombótica), mis padres le 
pidieron insistentemente la gracia, rezándole con mucha 
fe. La curación fue total y permanente. (M. T., Barcelona,   
septiembre de 2022).

Un primo mío, K. M. D., había sido secuestrado por unos 
desconocidos pertenecientes al “National Army for the Li-
beration of Uganda”. Toda la familia sufría, temiendo que 
fuera torturado e incluso asesinado. Acudimos al Señor 
con mucha fe, por intercesión de Magdalena Aulina, pi-
diendo que los secuestradores liberaran con vida a nues-
tro primo. Después de dos días y de dos noches de tortura, 
fue puesto en libertad. Ahora doy gracias, porque para mí 
ha sido un gran milagro tener de vuelta a mi primo con 
vida. (Sarah, Roma, septiembre de 2022). 

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. 

M. P., Taller Aulina (Banyoles). M. S., J. M., A. D. G., J. A. L. 
(Barcelona). M. P. (Badajoz). S. R., G. M., Ana y Laura Al-
calde (San Adrián). Ánonimo (Aldea). A. L. G. (Pamplona). 
E. K. (Las Palmas). G. C. (Almería). F. B. (Sartrouville). M. 
C. (Roma).

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

Noticias
Durante la IX Asamblea General Ordinaria del Instituto Se-
cular de las Operarias Parroquiales, celebrada en Madrid, 
se eligió el nuevo gobierno del Instituto el 15 de agosto de 
2022: Magdalena Turón (Directora General), Pina Milana 
(1ª Consejera y Vicedirectora General), Chantal Clément 
(2ª Consejera), M. Thérese Joye (3ª Consejera), Carme 
Feliu (4ª Consejera y Secretaria).

En la próxima sesión ordinaria de los Cardenales y de los 
Obispos, que se celebrará en noviembre en el Dicasterio 
para las Causas de los Santos, se examinarán los votos 
definitivos de los Consultores teólogos, junto con las con-
clusiones elaboradas por el “Promotor fidei”, sobre la Cau-
sa de Beatificación de la Sierva de Dios Magdalena Aulina 
(el ejercicio heroico de sus virtudes y la fama de santidad 
y de signos).

Gracias y favores obtenidos
El 5 de febrero de 2022 mi sobrina Desanges fue raptada 
por los “Nalus”, bandidos que secuestran, torturan y matan 
a personas inocentes. Es una situación terrible que, desde 
hace años, hace sufrir a la población del Este del Congo. 
Con algunos miembros del Instituto de Magdalena Aulina, 
con muchas familias cercanas al Instituto y devotas de la 
fundadora, y con otros amigos, rezamos mucho, pidiendo 
al Señor, por intercesión de Magdalena Aulina, la gracia 
de la liberación de mi sobrina. ¡Mucho tiempo después su-
pimos que había sido liberada! Quiero dar las gracias a 
Magdalena Aulina por su intercesión y le rezo para que ella 
proteja al pueblo del Este del Congo tan atormentado. (F. 
M., Roma, junio de 2022). 

Deseo expresar mi gratitud por una gracia que me ha 
concedido el Señor a través de Magdalena Aulina. Este 
verano, en los días de la fiesta patronal de San Adrián 
de Navarra, acepté ir a la fiesta con mi grupo de amigos. 
Pero me sentía muy decaída de humor y me encontraba 
mal. Cuando llegamos a los jardines de Casa Nostra, 
donde hay un monumento a la Madre Magdalena, me 
apoyé en la cerca, porque no podía aproximarme, y fijé 
mi mirada en Magdalena. Inmediatamente noté como si 
ella me estuviera dando fuerzas y me sentí recargada. 
Me sucedió algo increible. Revitalizada, pude seguir a 
todos los demás en la fiesta. En mi familia recurrimos 
con frecuencia a Magdalena Aulina y queremos mucho 
a las Operarias, en especial a nuestras tías, que perte-

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 
proclamar el Evangelio de la salvación, te 
damos gracias por haber enriquecido con los 
dones del Espíritu a tu sierva Magdalena Aulina 
llamándola a fundar una nueva familia espiritual 
consagrada 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 
voluntad, 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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Pinceladas de su biografía
1. El 13 de julio de 1933 se celebró una fiesta muy 
concurrida en Bañolas con ocasión de la colocación de 
la primera piedra de un monumento a la Beata Gema 
Galgani (financiado por la familia Terradas y Soler y 
obra del escultor Eusebio Camps Arnau) y la bendición 
de los terrenos de la fundación cultural Casa Nostra. 
En la Iglesia del Casal celebró una Misa a las 7:30 D. 
Ignacio Jordá con primeras comuniones. Después, en 
la parroquia, hubo otra celebración con D. José Planas 
y D. Ángel Sauquer, párroco y delegado del obispo. 
El P. José Siguán, ofm, leyó la bendición del Papa, con 

gran alegría de los asistentes. Después hubo una co-
mida para unos 600 comensales. Se visitó después el 
Casal y la reciente fundación Casa Nostra con sus pro-
gramas educativos y actividades culturales, deportivas 
y religiosas. Se bendijeron los terrenos y fue cantado 
el himno de Casa Nostra (de Luis Palá y el compo-
sitor Juan Tomás), con acompañamiento de música y 
orquesta. 

(Crónica de la fiesta, en El Correo Catalán, 
13.7.1933)

2. La inauguración del monumento a Gema Galgani 
fue el 26 de noviembre de 1933. La estatua, erigida 
en los terrenos de la “finca Casa Nostra”, estaba orien-
tada hacia la frontera, como símbolo de la universali-
dad de la Obra. En esa ocasión se hizo un homenaje 
muy emotivo a la Beata, en presencia de unas 3.000 

flores, y me decía que era un obsequio a María en aquel 
mes de Mayo, y que aquellas flores representaban las 
almas que, por su mediación, serían ofrecidas a María. 
Nosotros hemos de procurar ser una de estas flores, y 
vosotros, que acabáis de hacer vuestras consagracio-
nes, el trozo de hueso que fue ofrecido el día de la Bea-
tificación de Gema. Cada uno ha de intentar ser una flor 
y un trozo de hueso a ofrecer a María nuestra Madre.

(Magdalena Aulina,
discurso, 14.5.1937)

4. Piedras preciosas de luz reflejan ricos matices con 
su brillar. Gema se llama piedra preciosa, que a Dios 
refleja desde el altar. Piedra viviente la santa era; gran 
sed de almas Jesús le dio, junto con ansias de sufri-
miento, que hasta sus llagas le transmitió. [...] Piedras 
preciosas, llamadas gemas, ocultas nacen sin ver la 
luz; bajo la tierra cristalizaron como oprimidas bajo 
la cruz. ¡Oh humilde Gema!, piedra ignorada, incom-
prendido fue tu sufrir; ¿qué importa, entonces, ser des-
preciada si es en la altura que hay que lucir? Eres la 
estrella que a la Obra guía, fragante incienso, olor de 
flor, vuelo de ángel, continuo canto, gloria constante 
del Creador. Dios sobre piedra fundó la Iglesia; piedras 
preciosas saben brillar; eres un faro que brilla en ella, 
que Dios da al mundo que hay que salvar.

(canción 19.18)

Testimonios
1. Fue mi papà quien encargó al escultor Arnau la pri-
mera imagen de Gema, en mármol, destinada al monu-
mento que en el año 1933 se le erigió en la finca. Con 
tal motivo fue muchas veces con Magdalena a casa del 
escultor, para que ella diera su opinión y sugiriera los 
retoques que estimara convenientes. ¡Y con qué cari-
ño, gusto y entusiasmo lo hizo! 

(María Dolores Terradas Soler,
 declaración, 10.10.1976) 

2. Puedo testimoniar que entre esas dos almas [Gema y 
Magdalena] existió un vínculo espiritual evidente, pero 
cuya fuerza e intensidad sería temerario querer medir 
o apreciar. Para nosotras, Magdalena era el alma visi-
ble de la casa, pero nos infundía tanta confianza en su 
Gema, que ésta era querida como la dulce y constante 

personas, entre ellas Angelina Galgani, hermana de la 
Beata, y el sobrino Ernesto Giannini. Se dedicó igual-
mente una Avenida a la Beata, con el canto del himno 
de Casa Nostra, acompañado de orquesta, y hubo un 
intercambio de dones. Se procedió a la bendición de 
la primera piedra de otros edificios en proyecto. Eran 
536 los inscritos a “Casa Nostra”, de una población de 
6000 habitantes.

3. El 14 de mayo 1937 se empezó a celebrar con mucha 
solemnidad el aniversario de la beatificación de Gema 
Galgani (que tuvo lugar cuatro años antes), con un dis-
curso de Magdalena Aulina y con juegos para los niños.

Rasgos de su espiritualidad
1. Conseguirás muy aprisa la virtud más alta, Montserrat 
querida, si tu corazón, tus afectos y tu alma nada quie-
ren, nada desean y nada buscan. ¿Cómo conseguirlo? 
¿Cómo alcanzarlo? Sí, fija tu mirada en el Corazón de tu 
amado. Como Gema tan querida; Gema, que una sola 
cosa le bastaba, y esto era el amor a Jesús y beber de su 
Corazón Santísimo. Bebe también de esta fuente, sus-
pira por amar. Sé toda de Jesús y nada te entristecerá. 

(Magdalena Aulina,
carta a Montserrat Boada, sin fecha)

2. Gema, hermana nuestra, yo, tu fiel devota, en nom-
bre de todas las almas que me tienes encargadas, te 
pido aquí en este lugar donde tú, con tanto amor, su-
piste amar a este Crucifijo hasta unirte con Él con un 
mismo amor. Alcánzanos, amada Gema nuestra, la fe, 
la esperanza y la caridad, para todas las que te aman, 
y yo, en nombre de todas ellas, te pido tu protección.

(Magdalena Aulina,
oración, Lucca, 4.10.1933)

3. Recordad que, en aquel día tan solemne de la Beatifi-
cación de nuestra Gema, Ernesto, el sobrino de Gema, 
obsequió a S.S. el Papa con un magnífico ramo de flo-
res, y la Postulación de la Causa le entregó una precio-
sa reliquia de Gema, un trozo de hueso, un buen frag-
mento de una de las costillas, que habían tenido que 
ensancharse porque allí su corazón, ardiente de amor 
por Jesús, ya no cabía. [...] Gema me explicaba el signi-
ficado (que la gente no comprendía) de aquel ramo de 

intercesora ante el Señor, invisible, y aunque no menos 
viva. [...] Magdalena repetía a menudo que eso es lo 
que hace a los santos, no las cosas extraordinarias, 
sino la correspondencia a la gracia, la práctica de la 
virtud día tras día y el amor a Dios como único móvil. Y 
añadía: “Pedidle, pedidle mucho, ella os obtendrá mu-
chos favores de Jesús, pero espera que se los pidáis. 
Gema es la estrella de vuestra vocación como lo fue 
para los Santos Reyes la estrella que vieron aparecer 
en el firmamento y que les condujo donde estaban Je-
sús y María”.

(María Dolores Terradas Soler, 
declaración, 10.10.1976)

3. En Casa Nostra hay calles y plazas, avenidas y pa-
seos con nombres que tienen relación con Gema y 
hasta un bellísimo monumento en su honor. Gema se 
respira en todos los momentos y matices de la “Obra 
de la Señora Magdalena”, que así la nombran los ba-
ñolenses. [...] Para los amigos de Casa Nostra, Gema 
es la compañera, la hermana mayor de todos, luz del 
camino que les lleva a la Santísima Virgen, a Jesús en 
la Eucaristía y a la Trinidad Beatísima. Cuando fue la 
inauguración del monumento de Gema, vinieron de Ita-
lia personas de la familia de la Beata. Al presenciar el 
magnífico espectáculo de amor que Casa Nostra tribu-
ta constantemente a la doncella de Luca, los familiares 
de ésta declararon conmovidos que ni en Italia, ni en 
ninguna parte del mundo se quería a Gema como en 
esta ciudad catalana. 

(Manuel Siurot,
Impresiones de mi viaje a Bañolas, 1936)
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