Correspondencia
"Me gustaría recibir el número correspondiente a la visita al Papa
Benedicto a Barcelona" - Esdra Bonne, S. de Cuba, 4.10.10
"B. Antoni, en el dia de la dedicació de la teva església et demano
que vetllis el meu treball. .. Protegeix les meves practiques, els que
m'acompanyen. Com Sant Josep, a la gloria de Déu" - Anne,ltalia.
"Dentro de un mes SS el Papa estará en Barcelona. A todos nos
supone una gracia inmensa a esa maravilla, fruto de la inspiración
de nuestro querido Gaudí. Nuestro corazón estará y uniremos
nuestras oraciones a las suyas y a todos los miembros de la
Asociación ... " - L. Jiménez, Madrid 7.10.10
"M 'entusiasma de veure que estará prop de vosaltres el Papa
Benet, una persona extraordinaria per al món católic. Us prego
que m'envieu una guia en italia d'aquest monument extraordinari,
un camí cap al Paradís" - M. Pierimarchi, Armataggia (Italia)
7.11.10
"La festa de la consagració del Temple ha estat per recordar-ha
tata la vida. La Litúrgia esplimdida amb la presencia historica
del Papa Benet. L'edifici impressionant. Tot plegat memorable" M. Carme Comas, Barcelona
"Hace unos días, en nuestra prensa católica polaca encontré una
breve historia de Gaudí. Tengo que decir que en breve tiempo A.G.
llegó ser mi amigo más grande. Cada día le ruego que me ayude.
En Polonia no es bien conocido ... Me encantaría saber mucho más
sobre Gaudí. .. " - Marek Tomaszewki, Jedlec, 14.11.10
"El Beato Manuel González, nuestro fundador, tenía en gran estima
D. Antoni Gaudí. Deseamos que pronto se declaren sus virtudes
heroicas. En su libro "Arte y Liturgia" publicó unas páginas de la
revista "El Propagador" sobre Gaudí, que llevado de su gran piedad
hizo de su arte genial el más fiel y devoto servidor de la liturgia".
Ana M. Palacios, Palencia 22.1.11
"Degut a un accident de cotre el 19.08.2007 el meu marit va quedar paralitzat. Després d'estar ingressat a Vall d'Hebron i l'lnstitut
Guttman, quan vam tornar a casa no teníem cap esperanca que tornés a caminar. Vaig fer la novena a Gaudí i al cap de tres anys torna
a caminar i les mans ja han millorat molt, perque pot menjar tot sol.
En dono qrácies a Gaudí per la seva ajuda i dono un donatiu per la
causa de beatificació" - Montserrat Massaguer, Guro, 00.00.11
"Els meus desitjos perque enguany continu'i l'éxit i el miracle (que
ha és) de cada vegada més popularitat de la Basílica, ara ja, de la
Sagrada Familia, i la devoció pel seu gran arquitecte constructor i el
gran sant que hi ha en ell. Jo li vaig pregant com a bon amic, sovint,
i mai deixa d'ajudar-me en les petites i grans dificultats. Molts
amics meus estrangers varen seguir la cerímóna de la consagració
a través de les seves TVS i em van telefonar emocionats ..." M. Barenys, Reus, 11.01.11
"Le rogaría me enviasen estampas de Antoni Gaudí. Soy devoto y
admirador i hace años se me concedió un favor. En Granada hay
mucho interés por Gaudí. - Fidel Manso, Granada 18.1.11
"A Antoni Gaudí: Se lanzan pirámides / agujas prodigiosas / rozan
el cielo.! la mente creadora / la mtstica gaudiana.! Dimensional

t'ARQUITE~TE

/ Basílica. Columnas / inquieto bosque. / Verticales espacios. /
Adelanto de cielos / Vuelos del arte. / Oh sueños de Gaudí, / Vuelo
de ángeles." - Isabel Pons, Pedreguer, 8.02.11
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"Resi per mi i la meva familia (segueixen els noms) ... Envieu-me
el butlletí en angles, després de la consagració de I'església
de la Sagrada Familia pel Sant Pare". - Chaman Lal Sandhu,
Phullanwal, India, 24.04.11
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"Escric per la guarició de Nicole que té un tumor i preguin a
Gaudí. Per la seva glorificació" - Marcel Morin, Gatineu-Ouebec,
25.04.11
"Sóc seminarista de la fraternitat sacerdotal "Opus Mariae Matris
Ecclediae. M'ocupo de les causes deis beats. Per abó Ii demano
una estampa del servent de Déu Antoni Gaudí" - Fabio Arduino,
Villatranca un Lunigiana, 3.05.11

TESTIMONI
Declaracions del Sant Pare durant el vol cap a
Espanya:
Pare Lombardi: Hi ha algun aspecte específic de

"Desde que sucedió el ataque a la sacristía de la cripta, sentimos
enormemente estos actos vandálicos ... A Antoni Gaudí encomendamos siempre nuestros problemas. Próximo 10 de junio nos unimos a la oración de acción de gracias por los 85 años de la muerte
y vida nueva de nuestro Gaudí" - L.Jiménez, Madrid,24.05.11

ORACIÓ PER A LA DEVOCIÓ PRIVADA
Déu i Pare Nostre que infonguéreu
en el vostre
servent Antoni Gaudí, arquitecte,
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 sápiqa
també lIiurar-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 Grist Senyor Nostre, Amén.
Jesús, Maria i Josep, obteniu-nos
giu la familia! (Tresvegades).

la pau i prote-

sobre la ersona i la
fama de santedat

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

d'Antoni Caudí
Assoctacío pro

ESTAT DE COMPTES (NOVEMBRE 2010 - AGOST 2011)
INGRESSOS: (Guardiola, sepulcre,
donatius a la c/c. La Caixa
PAGAMENTS: (Butlletins,
fulletons, cartes )

beatificació
Gaudí

capella Santíssim,
..... 37.031,- Euros
10.752,-

"

26.279,-

"

Apartat de Correus 24094
08080 Barcelona (Espanya)

Envieu els donatius pe a la causa a:
La Caixa, Compte: 21000810290200674014
.Gr ácies pels donatius

d'Antoni

estampes,

SALDO A FAVOR

enviats

V

am publicar el darrer Butlletí el 7 de novembre
de 2010, gairebé coincidint amb la vista del
Papa Benet XVI per a la dedicació del Temple
Expiatori de la Sagrada Família. Una diada
que fou celebrada arreu del món per la gran
difusió televisiva, la TV3 de Catalunya. Aquesta vegada,
s'escau el nou Butlletí amb la Jornada Mundial de la
Joventut que el mateix Papa Benet presidirá a Madrid.
Per a la Secció "Testimoni", ens plau transcriure les
paraules que el Sant Pare va pronunciar a Barcelona i
que d'una manera explícita fan referencia al servent de
Déu Antoni Gaudí. Són paraules d'admiració i d'elogi per
a ell i el Temple. LASSOCIACIÓ PRO BEATIFICACIÓ agraeix al Successor de l'Apostol SI. Pere el seu pas entre
nosaltres tan significatiu i emotiu.
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la visió de Gaudí que Ii hagi impressionat en particular?
Benet XVI: En realitat, aquesta catedral és també un
signe precisament per al nostre temps. En la visió de Gaudí,
hi ha la percepció sobretot de tres elements. El primer és
la síntesi entre continuitat i novetaf, tradició i creativitat.
Gaudí va tenir la valentia d'inserir-ne en la gran tradició de
les catedrals, d'atrevir-se en el seu segle, amb una visió
totalment nova. Presenta aquesta catedral com a I/oc de
trobament entre Déu i I'home en una gran solemnitat. Té la
valentia d'estar en la tradició, pero amb una creativitat novs,
que renova la tradició, i demostra així la unitat i el progrés
de la historia. És quelcom bel/. En segon ltoc, Gaudíbuscava
aquest trinomi: IIíbre de la natura, IIíbre de I'Escriptura, IIíbre
de la litúrgia. I aquesta síntesi és precisament avui de gran
importancia. En la litúrgia, I'Escriptura es fa present, es
converteix en realitat avui, no és una Escriptura de fa dos mil
anys sinó que és celebrada, realitzada. En la celebració de
l'Escriptura parla la creació, troba al/o que s'ha creat, i troba
la seva veritable resposta, perque - com ens diu Sant Pau la criatura sofreix, i en comptes de ser destruida, menyspreada, espera els fílls de Déu, és a dir els qui la veuen en el
I/um de Déu. Aquesta síntesi entre el sentit de la creació,
I'Escriptura i I'adoració és precisamentun missatge molt
important per a I'actualitat. I finalment hi ha un tercer punt:
aquesta catedral va néixer per una devoció típica del segle
XIX: sant Josep, la Sagrada Família de Natzaref, el misteri
de Natzaret. Pero aquesta devoció d'ahir és de grandíssima
actualitat, perque el problema de la família, de la renovació
de la família com a cef./ula fonamental de la socíetat, és el
gran tema d'avui i ens indica cap a on podem anar, tant en
I'edificació de la societat com en la unitat entre fe i vida,
entre religió i societat. Expressa el tema fonamental de la
Família, dient que Déu mateix es va fer fíll en la família i ens
crida a edificar i viure la família.

Testimoni
Discurs del sant Pare Benel XVI a I'arribada a Santiago:

Precisamente como mensajero y testigo del Evangelio, iré también a Barcelona, para alentar la fe de sus gentes
acogedoras y dinámicas. Una fe sembrada ya en los albores del cristianismo, y que fue germinando y creciendo al
calor de innumerables ejemplos de santidad, dando origen a tantas instituciones de beneficencia, cultura y educación. Fe que inspiró al genial arquitecto Antoni Gaudí a emprender en esa ciudad, con el fervor y la colaboración
de muchos, esa maravilla que es el templo de la Sagrada Familia. Tendréla dicha dedicar ese templo, en el que se
refleja toda la grandeza del espíritu humano que se abre a Dios.
Dedicació del temple de la Sagrada Familia. Homilia del Sant Pare:

Este día es un punto significativo en una larga historia de ilusión, de trabajo y de generosidad, que dura más
de un siglo. En estos momentos, quisiera recordar a todos y a cada uno de los que han hecho posible el gozo que
a todos nos embarga hoy, desde los promotores hasta los ejecutores de la obra; desde los arquitectos y albañiles
de la misma, a todos aquellos que han ofrecido, de una u otra forma, su inestimable aportación para hacer posible
la progresión de este edificio. Yrecordamos, sobre todo, al que fue alma y artífice de este proyecto: a Antoni Gaudí,
arquitecto genial y cristiano consecuente, con la antorcha de su fe ardiendo hasta el término de su vida, vivida en
dignidad y austeridad absoluta. Este acto es también, de algún modo, el punto cumbre y la desembocadura de una
historia de esta tierra catalana que, sobre todo desde finales del siglo XIX,dio una pléyade de santos y de fundadores,
de mártires y de poetas cristianos. Historia de santidad, de creación artística y poética, nacidas de la fe, que hoy
recogemos y presentamos como ofrenda a Dios en esta Eucaristía.
La alegría que siento de poder presidir esta ceremonia se ha visto incrementada cuando he sabido que este
templo, desde sus orígenes, ha estado muy vinculado a la figura de san José. Me ha conmovido especialmente la
seguridad con la que Gaudí,ante las innumerables dificultades que tuvo que afrontar, exclamaba lleno de confianza
en la divina Providencia: "San José acabará el templo". Por eso ahora, no deja de ser significativo que sea dedicado
por un Papa cuyo nombre de pila es José.
En este recinto, Gaudíquiso unir la inspiración que le llegaba de los tres grandes libros en los que se alimentaba
como hombre, como creyente y como arquitecto: el libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro
de la Liturgia. Así unió la realidad del mundo y la historia de la salvación, tal como nos es narrada en la Biblia y
actualizada en la Liturgia. Introdujo piedras, árboles y vida humana dentro del templo, para que toda la creación convergiera en la alabanza divina, pero al mismo tiempo sacó los retablos afuera, para poner ante los hombres el mismo
misterio de Dios revelado en el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. De este modo, colaboró
genialmente a la edificación de la conciencia humana anclada en el mundo, abierta a Dios, iluminada y santificada
por Cristo. E hizo algo que es una de las tareas más importantes hoy: superar la escisión entre conciencia humana
y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a una vida eterna, entre belleza de las
cosas y Dios como Belleza. Esto lo realizó Antoni Gaudí no con palabras sino con piedras, trazos, planos y cumbres.
Yes que la belleza es la gran necesidad del hombre; es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos
de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios porque como Él, la obra bella es pura gratuidad,
invita a la libertad y arranca del egoísmo.
Hemos dedicado este espacio sagrado a Dios, que se nos ha revelado y entregado en Cristo para ser definitivamente Dios con los hombres.
, En este sentido, pienso que la dedicación de este templo de la Sagrada Familia, en una época en la que el
hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si ya no tuviera nada que decirle, resulta un hecho de
gran significado. Gaudí,con su obra, nos muestra que Dios es la verdadera medida del hombre. Que el secreto de la
auténtica originalidad está, como decía él, en volver al origen que es Dios. Él mismo, abriendo así su espíritu a Dios
ha sido capaz de crear en esta ciudad un espacio de belleza, de fe y de esperanza, que lleva al hombre al encuentro
con quien es la Verdady la Belleza misma. Así expresaba el arquitecto sus sentimientos: "Un templo (es) la única
cosa digna de representar el sentir de un pueblo, ya que la religión es la cosa más elevada en el hombre".
La iniciativa de este templo se debe a la Asociación de amigos de San José, quienes quisieron dedicarlo a la
Sagrada Familia de Nazaret. Desde siempre, el hogar formado por Jesús, María y José ha sido considerado como
escuela de amor, oración y trabaja. Los patrocinadores de leste templo querían mostrar al mundo el amor, el trabajo
y el servicio vividos ante Dios,-tal como los vivió la Sagrada Familia de Nazaret.

Al contemplar admirado este recinto santo de asombrosa belleza, con tanta
historia de fe, pido a Dios que en esta tierra catalana se multipliquen y consoliden nuevos testimonios de santidad, que presten al mundo el gran servicio que
la Iglesia puede y debe prestar a la humanidad: ser icono de la belleza divina,
llama ardiente de caridad, cauce para que el mundo crea en Aquel que Dios ha
enviado (cfJn.6,29)
Queridos hermanos, al dedicar este espléndido templo, suplico igualmente
al Señor de nuestras vidas que de este altar, que ahora va a ser ungido con óleo
santo y sobre el que se consumará el sacrificio de amor de Cristo, brote un río
constante de gracia y caridad sobre esta ciudad de Barcelona y sus gentes,
y sobre el mundo entero. Que estas aguas fecundas llenen de fe y vitalidad
apostólica a esta Iglesia archidiocesana, a sus pastores y fieles.
AI·locució del Sant Pare abans de la pregaria de l'Angelus Domini:
Imbuido de la devoción a la Sagrada Familia de Natzaret, que difundió
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entre el pueblo catalán San José Manyanet, el genio de Antoni Gaudí,inspirado
por el ardor de su fe cristiana, logró convertir este templo en una alabanza a
Dios hecho en piedra. Una alabanza a Dios que, como en el nacimiento de Cristo, tuviera como protagonistas a las
personas más humildes y sencillas. En efecto, Gaudí,con su obra, pretendía llevar el Evangelio a todo el pueblo. Por
eso, concibió los tres pórticos del exterior del templo como una catequesis sobre Jesucristo, como un gran rosario,
que es la oración de los sencillos, en el que se pueden contemplar los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos de
Nuestro Señor. Pero también, y en colaboración con el párroco Gil Parés, diseñó y financió con sus propios ahorros
la creación de una escuela para los hijos de los albañiles y para los niños de las familias más humildes del barrio,
entonces un suburbio marginado de Barcelona. Hacía así realidad la convicción que expresaba con estas palabras:
"Los pobres siempre han de encontrar acogida en el templo, que es la caridad cristiana".

Noticiari
l'Associació com sempre ha mantingut la seva reunió gairebé mensual en la qual es comenten les actuacions deis seus
membres respecte a la devoció al Servent de Déu. Es ciar que el més remarcable és la generosa acceptació del Papa a
la invitació que li feu el Sr. Cardenal-Arquebisbe de Barcelona a celebrar la dedicació del nostre Temple i donar-li el títol
de Basílica. l'Associació hagués desitjat que el Papa visités la cripta on reposen les restes morlals de I'arquilecle Gaudí,
pero no fou possible.
Acabada la celebració de la dedicació, alguns membres de l'Associació amb la Sra. Silvia Correale, posluladora de
la causa ens vam trobar a resar dovont lo lomba del servenl de Déu.
El divendres, 11 de more de 2011 , el Sr. Cardenal-Arquebisbe de Barcelona presidí a les 5 de la larda la cerirnónio
d'inhumació definitiva de les restes mortals de Mn. Gil Parés, que fou copelló custodi del Temple de 1907 a 1930, i rnórlir
de la fe el 1936. El Iloc escollit, a lo cripla, és a la vara el Sant Crist i sepulcre de josep M. Bocabello, el fundador de
l'Associació de Devols de Sant josep. Ens plau molt que les resles de Mn. Parés siguin a la Sagrada Familia. En diverses
ocasions el nostre Bullletí en la Secció Teslimoni ha Iranscril paraules seves explicalives de com Gaudí vivia aquí In. 3,7,20)
El dio 19 d'abril-era
dimarls sant- al matí un desconegul va provocar un incendi a la sagristia, que no es va poder
opagar immedialament. El foc va destruir lolalmenl el local i el fum va envair la cripta. Per a la seva recuperació la cripta
ha eslallancada duranllres mesos. Es va abrir de nou el 16 de juliol, festa de la Mare de Déu de 1Carme on hi ha la seva
imatge i la tambo del servenl de Déu Antoni Gaudí. José Luis Lázaro, el noslre administrador, consta la que duranl aquest
temps que no s'ho pogul visilar el sepulcre, les almoines han aparegul en el nostre compte corrent I!)
Hem reedital els volums "Mi itinerario con el arquitecto" de Joan Malamala i "La morl de Gaudí i el seu ressó en els
diaris i revisles de l'époco" a cura de LL. Bonet i Armengol. Els podeu adquirir als Iocals de la parroquia de la Sagrada
Familia. Encara també en existencia el volum "ElSenyor Gaudí" articles de joon Bassegoda i Nanell, "Gaudí" de JJRófols,
i "10 mort de Gaudí i el seu tesso a la revista El Propagador" a cura de LL. Bonet. l'interes d'oquesís d'aquest lIibres els ve
del seu conlingut, pellestimoni deis que conegueren al Servent de Déu. Són les "lonís".
El dio 1 de juny, aniversari -85 anys- de la mort de Gaudí, l'Associació es va fer I'ofrena floral on hi ha la tambo.
Anteriorment, amb Amics de Gaudí es presenta el llibre "10 muerte de A Gaudí, 85 años después' [cololó, castella i angles).
També en aquesl dio, com cada any, l'Esbart Gaudí féu l'olrero floral i els petits de I'entitat van fer un breu recital de danses.
Sobre els passos de la causa, el nou relator, P.Vincenzo Criscuolo OFM va treballant I'anomenada "posilio". El nostre
ornic ]. M. Tarragona gairebé té Ilesta la bioqrolio.

°

