1

Correspondencia
"Por favor, enviadme diez o doce estampas con la oración del siervo de Dios Antoni
Gaudí. .."
Joseph Masheck, New Cork, 31.12.08.

"El motivo para escribirle es cumplir la promesa de publicar el favor que confié a Antoni
Gaudí, hijo querido de nuestro pueblo de
Riudoms. Hace unos ocho años que diagnosticaron a mi marido un problema hematológico en el Hospital Juan XXIII de Tarragona. A lo
largo de los años, los tratamientos han tenido
unos efectos negativos; hasta que insinuaron pedir un fármaco que debía importarse.
Viendo que pasaban los días recurrí a Antoni
Gaudí. Por fin lo he conseguido gracias a él,
creo yo, y se encuentra mucho mejor ... "
Montserrat

Vidal, Riudoms, 12.08.

"Mi trabajo es restaurar imágenes, pero me
puse enferma ... Ahora, cada vez, desde mi
apartamento, cuando me dispongo a trabajar
ruego a Antoni Gaudí frente a su estampa ...
Le doy gracias de todo corazón ... "
Sabine Heilbrunn,

"Hace una semana hice un test de esfuerzo
para ver mi corazón y me dijeron que tenia
que quedar en el hospital por angina de
pecho ... Me fijé que tenía enfrente un póster
del Palacio Episcopal de Astorga y pensé
que nuestro piadoso Arquitecto estaba allí.
Me hicieron un catatarismo ... Todo salió de
maravilla..."
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Leonardo Jiménez, Madrid, 13.05.09

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Dios,PadreNuestro,que infundisteen tu siervo
Antoni Gaudí,arquitecto, un gran amor a tu
Creacióny un ardienteafán de imitar los misterios de la infanciay de la pasiónde tu Hijo;
hazque,porla graciadel EspírituSanto,yo sepa
tambiénentregarmea un trabajobien hecho,y
dígnateglorificara tu siervoAntoni,concediéndome, por su intercesión,el favor que te pido
(pídase).PorCristoSeñornuestro.Amén.
Jesús,Maríay José,ialcanzadnosla pazy protegeda la familia! (Tres veces)
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SI DESEAN RECIBIR ESTE BOLETÍN
Diríjanse a:
Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)
E-mail: gaudibeatificatio@gmail.com

fama de santidad de
Antoni Caudí

John Hughes, Dublín, 16.02.09.
ESTADO DE CUENTAS (noviembre

"Definitivamente tienen que arreglar esta
incoherencia al respecto del AVE y la Sagrada
Família. Por favor, cordura y no precipitación.
No se puede dejar al azar el desastre que
pueda sufrir esta catedral que nuestro querido Antoni Gaudí hizo con entrega de cuerpo
i alma ... "
Mercé Nebot, Barcelona,

15.02.09.

2008 a mayo 2009)

INGRESOS:
(Hucha,CapillaSantísimo,
donativosa c/c.dela Caixa)..

5.198,- euros
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(Folletos,
estampas,
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correoy varios...) ..... 6.513,- euros
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..........
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La Caixa, Cuenta: 2100081029
Gracias
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Seguimos las secciones de siempre. En
el "Testimonio" es elocuente lo que escribió el
político y ensayista mallorquín Gabriel Alomar
(1873-1941) en el periódico de Barcelona "La
Veu de Catalunya" en 1904 sobre la reforma
de la Catedral de Mallorca, que realizaba
Gaudí. Alomar estuvo vinculado
al "Partit
Repúblic
Catala" y a la "Unió Socialista
de Catalunya".
Fue embajador
en Italia y
Egipto. Como ensayista publicó "Futurismo",
"L'estetica
arbitraria",
"La formación
de sí
mismo".

TESTIMONIO

Wien, 01.09.

"Te agradezco, querido José Manuel,
el tiempo que dedicaste al Obispo George
Snack y a mí mismo durante la visita a la
Sagrada Família... Cada día ruego a Gaudí por
el proyecto de unos mosaicos en la Catedral
de Westminster ... " (9.01.09). "He recibido los
libritos y estampas de Gaudí..."

ublicamos
un nuevo Boletín, coincidiendo con el mes de junio, el
mes de la muerte del siervo de Dios
Antoni Gaudí, el día 10. Recordemos
que el día 7 sufrió un accidente,
atropellado
por un tranvía en el cruce de
la Granvia y calle Bailén, y trasladado
al
Hospital de la Santa Cruz. Después, el día 12,
el entierro hasta la Sagrada Família, donde
sus restos descansan en la cripta.

Assoctacío pro
beatificació

d' Antoni

Gaudí
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)

"La restauración de nuestra Seo es un
hecho demasiado trascendental
para que no
inspire verdadero entusiasmo
incluso a los
que no están dentro de la Iglesia, ya que sería
incapaz de toda percepción artística el que no
sintiera una alta emoción de belleza ante esta
renovación. La Seo ha recobrado la pureza
de su significación.
(...) Señala el triunfo y la
reivindicación completa de la autoridad episcopal sobre los cabildos. (...) Es imposible
hablar de esta restauración que ha rehecho
una Seo de nuestra Seo, una Catedral de
nuestra Catedral, sin nombrar al arquitecto
a quien se debe tan memorable transformación. ¿Podía ser otro que Gaudí? Está claro
que no. Y el señor Gaudí ha sido el "poeta"
de la nueva catedral. Yo le he visto animarse como de un fuego místico bajo aquellas
cúpulas sublimes; habríais dicho que por él
hablaban con nueva vida las generaciones de
arquitectos muertos que habían ido formando, como unas teorías seculares de estrofas,
las magnas filas de las columnas, la arcada
intrépida del crucero y la amplitud gloriosa de

Testimonio

Noticiario

las naves, destinadas a ser el escenario de la entrevista de Dios con su pueblo. El señor
Gaudí es el último de estos poetas; y para oírlo bien sería necesario escucharlo como
yo le he escuchado más de una vez, discurriendo por el vacío de las naves desiertas,
entre el ruido resonante del trabajo, bajo la claridad blanca y radiosa de las bombillas
eléctricas, suspendidas de hilos invisibles; parecía un vidente que traducía la significación espiritual de aquella gran obra en cada uno de sus aspectos infinitos: el templo
se transfiguraba ante él; liberado el coro antiguo, resurgía con la armónica compensación de sus líneas y de sus espacios; la amplitud y la longitud completaban al fin, sin
desproporción,
la altura poderosa; se restablecía la finalidad matriz de aquella gloriosa
fábrica, destinada desde el comienzo a ser la Sede episcopal, y al mismo tiempo se
conservaba con filial devoción la huella de los estilos posteriores a la época de la fundación y por tanto al estilo ojival, que es propiamente el del templo. Una Catedral es en
cierta manera el alma religiosa de todo un pueblo hecha visible y corporal; es un ciclo
épico en el que colabora a través de las centurias la inspiración transmitida y evolutiva
de las generaciones; el bloque donde va esculpiendo su genio cada una de las edades
históricas, dejando como ofrendas a la divinidad, como prendas de homenaje, como
trozos latientes del propio corazón, la línea de los estilos eternamente mudables, donde
queda para siempre petrificada el pulso de la mano que las dibujó un día sin conciencia
quizás de la grandeza de aquel momento.
Sólo así la inspiración humana puede vencer a la inconsistencia
devoción de los fieles puede hablar a
través del tiempo a los hermanos del
futuro. Sólo así la obra personal del artista se convierte en permanente y segura,
como si el doble prestigio de la poesía
y de la religión la defendiera contra la
fugacidad de las cosas humanas. Sólo
así la Catedral deja de ser la obra de un
arquitecto, o la obra de una generación,
o la obra de un siglo, para ser la obra
indefinida de una estirpe, triunfante de
las centurias,
amparando
los estilos,
entonando su himno sagrado en la diversidad infinita del arte y del gusto. Y uno
diría que de este modo la obra personal
del artista cobra una dignidad superior,
porque revistiéndose
de anónimo,
el
autor se pierde entre la multitud de los
devotos y el templo acaba siendo el
producto espontáneo de todo un pueblo,
flor nacida de la fe de todos, y no visión
exclusiva de un solo hombre".
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