"Desitjaria tenir una biografia del servent de Déu
Antoni Gaudí. Em seria de gran utilitat per als estudis
hagiogratics que estic fent i per a coneíxer millar la vida
d'aquest eminent fill de I'Església"
Oennis Mifsud, Gozo Malta 7.05.07
"Avui he rebut el butlletí n. 15. Estic molt content de
rebre notícies. Vaig ser batejada a la Sagrada Família
(16.04.1934); confirmada i escolaritzada en el el Patronat
social de Mn. Ramon Balcells, mártir de I'amor per Jesús
i les obres socials... El meu besa vi, Vicente Nebot va
entrar a treballar a la Sagrada Familia amb el Sr. Antoni
Gaudí. A casa es parlava d'ell com un de la mateixa
familia ... "
Merce Nebot, Barce/ona 10.05.07
"Li prego que rn'envii estampes del Servent de Déu
Antoni Gaudí per a la meya col-leccié d'estampes de
sants (prop de quinze mil) ... "
Giancar/o Meratí, Muggio (Italia) 13.05.07
"En el boletín n. 15 veo con asombro el escrito por
mi admiración a Gaudí, así como el corto poema ... Me
han surgido una serie de ideas ... anunciar a todos los
vientos a los artistas de todos los estilos de Cataluña,
España, Europa, invitándoles a participar en la subasta de
arte con donación de una obra del Templo de la Sagrada
Família ... "
Gainza Napa/, Girona 14.05.07
"En aquesta Església de Sant Pere de Viena, en el
centre de la ciutat, necessitem estampes d'en Gaudí
en alemany; també en lapones (hi ha molts turistes
orientals). Us envio una modesta almoina. Sóc feli9 de
constatar que el nostre Gaudí sigui tan estimat, i espero
que la seva beatificació no es faci esperar."
Joan Bta. Torelló, prevere, Viena 15.05.07
"Le agradezco cordialmente el boletín n. 15. Por mi
parte encomiendo mucho sus intenciones todos los días
en la Santa Misa y en el rosario, pidiendo al Señor por
intercesión de los siervos de Dios Antoni Gaudí y Juan
Pablo 11, para que les conceda aquellas gracias que más
necesite. También sigo rezando por la pronta beatificación de nuestro amadísimo Santo Arquitecto"
Stanis/aw CardoOziwisw, Cracovia 24.05.07
"He trobat
Manen!.."

preciós

el testimoniatge

de Maria

Cassia Just, Montserrat 05.2007
"Agradecería me enviaran dos estampas de Antonio
Gaudí con la oración ... esperando su beatificación ... "
C/audio Pascua/, Canet de Mar 19.06.07

"Recibo de tarde en tarde el boletín el cual me alegra
mucho. Pueden estar seguros que les hago una propaganda grande ... Hace 3 años que perdí a mi pareja con
la cual llevaba 32 años. Ha sido durísimo; no teníamos
família, por tanto la soledad es doble..
Me gustaría
tener amigos de mi edad que sean religiosos ... no os
molesto más, gracias ... "
Francisco Pulido, L'Hospita/et de L10bregat 19.06.07
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"Els donem qráctes per I'obsequi del lIibre sobre el
15e aniversari de l'Associació pro beatificació d'Antoni

TESTIMONI
"La familia y los amigos"

ORACIÓ PER A LA DEVOCIÓ PRIVADA

Butlletí
sobre la ersona i la

SI VOLEU REBRE AQUEST FULL INFORMATIU
Adreceu-vos a:
pro Beatificació
d' Antoni Gaudí
Apartat de Correus 24094
08080 Barcelona (España)
Correu electrónic: gaudíbeatíficatio@gmail.com
Associació

ESTAT DE COMPTES (maig - octubre 2007)
INGRESSOS: (Guardiola - capella Santíssim,
donatius a la c/c. de La Caixa
. . . . ..
2.409,- euros
PAGAMENTS: (Butlletins, estampes, fulletons, cartes ... )
. . . . . . . . ..
895,- euros

1.514,- euros

Envieu els donatius pe a la causa a:
La Caixa, Compte: 2100 OSIO 29 0200674014
Grácies pels donatius enviats,

El "Testimoni"
és aquesta vegada I'escultor
Joan Matamala.
Essent
jove conegué
el Servent
de Déu. La relació li venia del seu pare, I'escultor
l.lorenc Matamala,
amb qui Gaudí tenia una gran
amistat.
Nasqué
(1893) i morí (1977) a Barcelona.
Els dos, pare i fill, són els autors de gairebé
totes
les escultures
de la tacana del Naixement,
les quals
el Sr. Gaudí inspira.
De Joan Matamala
remarquem
les següents:
els quatre apóstols, la coronació
de
la Mare de Déu, els desposoris
de Josep i Maria,
la presentació
de Jesús
al Temple...
El text que
transcrivim
és extret del lIibre "Mi itinerario
con el
Arquitecto",
publicat
per la nostra Associació,
obra
del mateix
Matamala,
pero revisat
por J.Casan
i
J.Piquer.
L'original
són dos volums que es custodien
a la Catedra Gaudí.
Trobareu
com
sempre
el
"Noticiari",
la
"Correspondencia"
(que demostra
la continuada
devoció
envers l'Arquitecte)
i els comptes.

Gaudí. Aprofitem I'avinentesa per posar-nos al seu servei des de l'Arxiu Históric Arxidiocesá, Arxiu Capitular i
Biblioteca del Seminari de Tarragona".
Mn. Manuel Fuentes i Gasó, Tarragona 25.07.07

Déu i Pare Nostre Queinfonguéreu en el vostre servent
Antoni Gaudí, arouítecte, un gran amor a la vostra
Creació i un afany ardent d'imitar els misteris de la
infancia i la passió del vostre Fill; feu que per la gracia
de I'Esperit Sant jo sapiqa també lliurar-me a un treball
ben fet, i digneu-vos glorificar el vostre servent Antoni,
concedint-me, per la seva intercessió, el favor Que us
demano (demani's). Per Crist Senyor Nostre, Amén.
Jesús, Maria i Josep, obteniu-nos la pau i protegiu la
família! (Tres vegades).

nou butlletí en acabar I'any! El "butlletí"
ens ajuda a coneixer
amb senzillesa
la
figura de l'Arquitecte
de Déu i el seu procés de beatificació.

DEU-

"Hem vingut d'ltália per demanar per la intercessió
d'Antoni Gaudí la guarició del nostre amic Sandro que
és arquitecte i estima moltíssim Gaudí com a geni i com
gran home de Déu".
Anna e Mássimo Piciotti, Mí/ano 22.07.07

SALDO A FAVOR

U

n

Correspondencia

fama de santedat
d"Antoni Caudí
Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudí
Apartat

de Correus

08080 Barcelona

24094
(Espanya)

Gaudí defendía su intimidad frente a los curiosos. Cuando le
preguntaban sobre su vida, solía contestar Que lo importante en el
hombre son los hechos y no las circunstancias. Pero él tenía un gran
sentido de la familia. En este aspecto, al que va dedicado el presente
capítulo, eligió siempre el deber y supo permanecer al lado de su
padre, atendiendo su larga ancianidad, después de haber proveído en
los años de prueba para su familia. Familia y amistades configuran
la vida privada de Gaudí.
En marcha la urbanización del Parque Güell, cuando se construyeron en ella los primeros hotelitos, decidió trasladarse allí con su
padre y su sobrina. Adquirió el primero de los terminados, proyectado
por su auxiliar Berenguer y construido por los mismos contratistas de
las obras del parque. Pagó 50.000 pesetas por la nueva vivienda.
El traslado favorecía la salud de su padre, teniendo en cuenta el
clima húmedo de Barcelona, puerto de mar. Desde la nueva vivienda
-situada a cien metros de altitud sobre el nivel del mar- podían
contemplar la densa neblina que se posaba, ya entonces, sobre
la ciudad.
Antes de instalarse, hizo algunas obras, modificando algunos
tabiques a gusto de la reducida familia. Las reformas no se hicieron
con el lujo estético que cabría esperar en un arquitecto como Gaudí.
En varios puntos se podían ver los revoques de enyesado, en el sitio
de las modificaciones. Y no estaba empapelado, como se consideraba imprescindible entonces. Únicamente el comedor fue completado,
por ser una pieza muy usada. En el mobiliario, sólo alguna pieza
auxiliar denotaba la intervención y el gusto de Gaudí.
Gaudí iba todas las mañanas a las obras que dirigía y a su estudio del templo. Alguna vez, por haber efectuado varias diligencias en
Barcelona, su padre y su sobrina se reunían con él en la Sagrada
Familia. Nunca frecuentaba restaurantes, y en tales ocasiones pedía
a mi padre si podíamos improvisarles, en casa, una comida sencilla,
la misma que hubiera para nosotros. Mi madre solía prepararles

re" la calla deis infants dansaren en homenatge seu. Fou, després, a la missa

Testimoni

de la 1, que l'Associació
la seva fundació.
de la Sagrada

la muy catalana carn d'olla (carne de cocido) y un entrante
casero, siempre sin especias.
Les preparaba la mesa en un mostrador de pañería que
teníamos en casa -situada por cierto a muy pocos metros del
templo- y que mi padre usaba para consultar libros voluminosos o para dibujar. Era tan larga que habría podido acomodar
a Jesús con los Doce, por lo que nosotros la utilizábamos
sólo para las comidas con motivo de bautizos, comuniones o
bodas. Era el comedor de las grandes ocasiones.
Gaudí, al margen de su trabajo, "bajaba" a Barcelona para
visitar a algunas amistades -entre éstas hay que citar a la
familia del doctor Santaló- para ver alguna exposición, para
asistir a una función del Liceo o a algún concierto y también
para asistir a alguna ceremonia religiosa.
Los días festivos la familia Gaudí permanecía en el
Parque GÜell. El propio arquitecto, si no iba al Ateneo
Barcelonés, recibía a las visitas con su padre y su sobrina.
Unas veces era la familia de José Gaudí, su primo hermano,
metalúrgico establecido en Barcelona y con el que mantuvieron siempre óptimas relaciones. Residían en el Pueblo Seco
y tenían el taller instalado en la Puerta Nueva, o sea en un
lugar diametralmente opuesto. Gaudí se sirvió siempre de
esta metalurgia.
Acudían también la familia de Dalmases Bocabella y
la del escultor Federico Laboria, adjunto a la sección de
escultura del templo, grandes amigos de la familia Bocabella,
igualmente enraizada en Reus. La hermana de Laboria era
recibida con especial simpatía, pues había sido modelo
para las representaciones de la Virgen en la fachada del
Nacimiento, llegando incluso a cabalgar airosamente sobre
la borriquilla para el grupo de la "Huida a Egipto", para que
Gaudí pudiera ver la figuras con pleno realismo.
Estas visitas, en las que también coincidía mi familia,
solían realizarse con motivo de fiestas en la explanada del
Parque, circunstancias en las cuales la multitud invadía la
montaña.
Rosa, la sobrina de Gaudí, era vivaracha, comunicativa y
buena conversadora. Hacía los honores de la casa. Preparaba
jarabes y horchatas en los calurosos días estivales y en otras
épocas del año servía licores. Mientras, el padre de Gaudí
atendía a los caballeros.
Al despedimos, Rosa nos entregaba aromáticos ramos de
tomillo y de romero, tomados de las hierbas "cosechadas" por

el padre de Gaudí durante sus excursiones por las montañas.
En primavera nos daba un vistoso ramo de rosas del propio
jardín. Con esta gentileza quería corresponder a la hospitalidad que les brindaba mi família. Por cierto que cuando Gaudí
pedía a mi padre "la cuenta" de las comidas en nuestra casa,
él, puesto en el trance de tener que cobrar, limaba los gastos
hasta el último céntimo ...
El reusense doctor Pedro Santaló siguió toda la trayectoria de Gaudí, tanto sus horas ascendentes como sus horas
críticas. El doctor Santaló atendió al padre del arquitecto en
su corta enfermedad, de la cual falleció en 1906.
A partir de este momento Santaló se convertirá en el gran
amigo de Gaudí. Con palabras justas y concisas -como es
frecuente en el Campo de Tarragona- ambos se entendían.
Andaban siempre juntos. Tenían idénticos hábitos y maneras.
Ambos vestían de luto. Parecían como el doble uno del otro.
El doctor Santaló residía frente el Palacio GÜel1.
Gaudí escogió a su mejor amigo, con el que se compenetró a la perfección. Santaló le daba consejo para conservar su
salud y le asesoraba sobre las estructuras del cuerpo humano
(en las que Gaudí profundizaba más y más para incorporarlas
a sus obras, al igual que las que encontraba en la naturaleza).
Por su parte, Gaudí imbuía a Santaló de su ideario estético, lo
cual le distraía de sus ocupaciones habituales.
Gaudí era soltero. A los amigos que le interrogaban sobre
esta circunstancia, tan inconveniente al llegar a la vejez,
Gaudí les decía que él se sentía bien consagrado totalmente
al arte, puesto que "la familia es otro arte, que lleva consigo
sagradas obligaciones, que deben cumplirse si uno toma
este estado".
El célibe Gaudí recomendaba con frecuencia el matrimonio y aceptaba con gusto ser padrino de boda de sus amigos.
Ya en su juventud le dedicó varias "pláticas" a mi padre,
hasta verle tomar estado; fue también casamentero, sin
interrupción, con sus ayudantes. Uno de los "sermoneados"
en este sentido fue el escultor Mani, quien en efecto acabó
contrayendo matrimonio, al que siguió Pujol. Les decía siempre a todos: "Para tener una vida ordenada, el complemento
necesario del hombre son la mujer y los hijos".
De Gaudí puede decirse como de Francisco de Asís. Si el
"Poverello" se desposó con la pobreza, Gaudí lo hizo con el
arte. Por esto, muerta su sobrina, el templo será cada día más,
como se verá en un capítulo sucesivo, su verdadera família.

les aportacions

entorn el procés cap d' especial.

bioqróliques

tatge sobre Gaudí,

tal com se li va demanar.

molt elogiat,

passa comptes de la colloboroció

económico,

va fent

de la Televisió ofereix el repor-

segueix el seu ritme mensual de reunions on es
rebuda i, és ciar, com va fent comí el

procés.
El dio 10 de juny, aniversari

de la mort del Servent de Déu, com cada any, l'Esbart Gaudí va fer la seva oIrena

floral. Ho féu dins la missa de les 10'30 - enguany coincidia

Família. El president de l'Associació

la fi de la celebració

pronuncia

amb el diumenge - i, en acabar, en el pati de "la palme-

de

José Manuel Almuzara,

a

paraules d'agrdiment.

la

unes emocionades

jornada es va cloure amb un cpot fraternal. Entre els assistents, cal destacar la
nambrasa

representació

d' Amics de Gaudí de Reus. Per aquesta ocasió hem

publicat un opuscle on es recull una breu biografia
les persones afavorides

de Gaudí i el testimoni de

pel Servent de Déu, cartes que es poden Ilegir en els

butlletins. l'autor delllibre

l'edició

és Juan Manuel González-Cremona.

és en

ccstelló, pero [o estan en premsa en cotoló i angles.
Antoni Oliva,
i companys,

promotor

ha publicat

de la causa deis presumptes

un Ilibre dedicat

devots de StoJosep, Josep M. Bocabella

als fundadors

mórtírs

ri, i al beat Papa Pius IX, el qual dona suport a aquella iniciativa.
enriquit amb moltes fotografies
El passat

de

Elllibre

esta

que esdevenen interessants per a tothom.

11 de novembre

morí a Terrassa, la senyora

Rosa Parés i

Sellent, a l' edat de 97 anys, neboda de Mn. Gil Parés. Conegué
Gaudí i solio explicar

Gil Parés

de l' Associació

i Josep M. Rodriguez i Bori, merceda-

com I'advertia

de nena a

que per a la primera comunió havia de

vestir senzillament.
Amb data 9.10.07
ha enviat el "nihil obstant"
pugui inaugurar

oficialment

Gil Parés i companys.
Ens plou publicar

la Congregació

romana

al Sr. Cardenal

de les causes deis sants

Arquebisbe

el procés de beatificació

de Barcelona

Tambo d'Antoni Gaudi, a la Cripta del Temple de la
Sagrada familia
(foto M. J. Rasero. PARIS MATCH)

perqué

deis presumptes rnórtirs

Ja ho deiem en el butlletí anterior com aquests cristians, preveres i laics conegueren

I'estampa amb l'oroció

a Gaudí.

de devoció privada.

Mn. Gil Parés Vilasau, Pbro.

t Cantera del Guinardó (Barcelona) 26/7/1936

Mn. Dr. Ramón Balcells Masó, Pbro.

t San Salvador

de Toló (Tremp) 4/3/1937

Itre. Dr. Francisco de Paula Parés Iglesias

t Montcada (Barcelona) 26/1/1937

Mn. Antonio Forns Curulla, Pbro.

t ~Arrabassada (Barcelona) 29/7/1936

Mn. Jaime Llonch Sola, Pbro.

t Casa Antúnez (Barcelona) 19/9/1936

Mn. Agustín Mas Folch, Pbro.,

t Montcada (Barcelona) 16/3/1937

c.o.

Sr. Ramón Parés Vilasau

ORACIÓ PER A LA DEVOCIÓ PRIVADA ALS PRESUMPTES MARTIRS

t Can Viver (Terrassa) 28/8/1936

Déu i Pare nostre, el vostre FiIIJesucrist ens ha dit "si m'han perseguit

a mi, també us perseguiran a voso/tres; no us preocupeu de que direu,

Srta. Consuelo Puig Querol

perque no sereu vosa/tres e/s qui par/areu, sín6 /'Esperit San/" Glorifiqueu elsvostresserventsGil, Ramon,Franeese,
Antoni,Jaume,Agusti,
preveres, i Ramon, Consol, Clodomiro, Francesc Xavier, Francesc i Merc€,
laies, que patiren persecució i mort. Ara, a nosaltres, per la seva interressió, doneu-nos la gracia de saber perdonar els qui ens otenen, proclamar
el vostre Evangeli i atorgar-nos alió que els poguem demanar. Per nostre
SenyorJesucristel vostreFill,en la unitat de l'EsperitSant,pelssegles
deissegles.Amén.

t Cantera del Guinardó (Barcelona) 26/7/1936

Sr. Francisco Javier Cunill Bastús

De tant en tant algun programa

es comenta la correspondencia

el 15e. aniversari

i un petit grup de l'Escolania

t Cantera del Guinardó (Barcelona) 26/7/1936

Sabem que el nostre consoci Josep M. Tarragona

inspirat pel nostre amic. L'Associació

el cor Joia d'Alella

Sr. Clodomiro ColI Ibáñez

Noticiari
Novetat remarcable

cornmernoró

pro beatificació

Hi participa

t San Salvador

de Taló (Tremp) 4/3/1937

Sr. Francisco Diéguez Foguet

(amb oprovació ecfesiostim)
De conformltot omb efs decrets del Popa Urbó VIII, decfarem que en res no es pretén
prevenir el judici de l'Autoritat ecfesiástica, ique aquesta oroció no té cap finatital de
wltepúblic.

t Casa Antúnez (Barcelona) 19/9/1936

Srta. Mercedes Diéguez Foguet
t Casa Antúnez (Barcelona) 19/9/1936
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Preguem a qui obtingui graries per les seves intercessions, les comuniqueu
a la Vice-postulació:
ASSOClACIÓ
VERITAT1 JUSTiCIA.Provenca,450.
ParroquiaSagradaFamilia.08025 Barcelona.
'
Donaliusdevocionals:
la Caixa2100-3457-47-2100243661

