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ncontraréis en este BOLETÍN el
.testimonio de mosén 'Gil Parés,
que fue el capellán custodio del
Templo de la Sagrada Familia
desde 1907 hasta 1930. Conoció
a Antoni Gaudí -Don Antónen su vida religiosa y litúrgica,
en su trabajo y en el trato con sus
colaboradores y las personas que iban a
verle al Templo. Él fue quien le asistió en
el momento de su muerte.
La fotografía escogida corresponde a la
visita del nuncio del Papa Mons. Rangonesi, el 2 de julio de 1915. A la izquierda,
se ve a mosén Parés, revestido con roquete. Es muy conocida la frase del Nuncio,
al acabar la explicación de Antoni Gaudí:
«¡Usted es el Dante de la Arquitectura!»
Las palabras de mosén Gil Parés las hemos extraído de unas conferencias que
dictó en la Academia de la Juventud Católica, publicadas en «El Propagador»
(junio de 1927).
Notaréis unas leves correcciones en la
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA de la estampa, que perfeccionan
su sentido litúrgico.
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• «Soy estudiante de Arquitectura en la Universidad de Innsbruck. Desde hacía varios meses, buscaba los originales de un proyecto que
entregué en la Facultad y que nunca me devolvieron, por haberlos extraviado. Le encomendé el asunto a Antoni Gaudí y me decidí a ir
por tercera vez al instituto. Para mi sorpresa,
en menos de diez minutos, los tenía en mano...». Luisa Calvo, (13.08.1998). Innsbruck.
• «He recibido con alegría la Hoja informativa
sobre la persona y la fama de santidad de Antoni Gaudí. Muchas gracias. Les comunico el
deseo de recibiría en adelante; unas estampas,
también me gustarían». Ramón Serra,
(16.01.1999). Martorell.
• «Dios quiera que sea un hecho ver a D. Antoni Gaudí beatificado como Arquitecto de
Dios. Guardo en la memoria, como si le viera
ahora, su venerable actitud al emprender el camino hacia su trabajo, dejando el Pare Güell».
Hna. Montserrat Rius, (Navidad de 1998).
Barcelona.
• «Creo que es de justicia que llegue el esperado día de su reconocimiento, con la beatificación de este alma escogida, para llevar a término la trayectoria de vida de este prohombre
catalán». Mercé Nebot, (20.01.1999). Barcelona.
• «No les extrañe mi insistencia en pedir estampas de Antoni Gaudí. A los 89 años, podemos fácilmente perder las fuerzas. Somos más
de 5.000 riudomsenses, pero todos queremos
a Antoni Gaudí, porque dijo: por mi pueblo,
todo ... ». Montserrat Salomó, Vda. Vidal
(04.02.1999). Riudoms.
• «Mi padre era un joven estudiante de la Lonja y un día se encontró con D. Antoni Gaudí en
la carpintería que mi abuelo tenía en la calle
Diputación. El señor Gaudí había ido para ver
si trabajaba allí algún carpintero de raza hebrea, que buscaba para inspirarse y hacer con

realismo la imagen de San José ... Mi abuelo
no pudo complacerlo, pero fue la ocasión para
presentárselo a mi padre, que le mostró los dibujos que hacía. D. Antoni los valoró y le animó a seguir el camino comenzado. Mi padre
siempre valoró mucho el genio y la obra de
Gaudí, su arte y su profunda religiosidad. Me
había hablado del recogimiento y la devoción
con que asistía a misa en la Catedral, bajo el
púlpito; y a la procesión del Corpus, con un cirio en la mano». Mosén Joan Casas i Rafart,
(18.12.1998). Barcelona.
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ORACION PARA LA DEVOCION PRIVADA
Dios, Padre Nuestro, que infundiste en
tu siervo Antoni Gaudí, arquitecto, un
gran amor a tu Creación y un ardiente
afán de imitar los misterios de la infancia y de la pasión de tu Hijo; haz que,
por la gracia del Espíritu Santo, yo sepa
también entregarme a un trabajo bien
hecho, y dígnate glorificar a tu siervo
. Antoni, concediéndome, por su intercesión, el favor que te pido (pídase). Por
Cristo Señor nuestro. Amén.
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Jesús, María y José, ¡alcanzadnos la paz
y proteged a la familia! (Tres veces)
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SI DESEAN RECIBIR
ESTE BOLETIN
Diríjanse a: Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí.
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)

Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudí
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)
L'Associació
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AUDÍ, CRISTTANO: He tenido la dicha de estar junto a Gaudí más de
veinte años. Mientras vivió en el Parque Güell, primero; después, cuando
muertos los suyos, ya no fue allí sinó
por las noches, no hubo día en que no
de partiera con él. Últimamente, en estos ocho
meses postreros se quedó ya por completo a vivir
en el Templo, y mi convivencia con Don Antonio
fue constante. Esto me ha permitido comprobar
que fue un modelo constante de virtud, de sacrificio, de entusiasmo por las cosas de Cristo.
Era un hombre de una fe viva, vivísima; su esperanza en Dios-no tenía límites; y un ascua ardiente de caridad. La vida de la fe es la práctica
de la virtud. Y él luchaba denonadamente. A un
sacerdote íntimo 'suyo, la víspera misma del día
del accidente, le decía: «Yo soy batallador por
temperamento; he' luchado siempre y siempre he
salido con la mía, menos en una cosa: en la lucha
con mi genio. Con éste no logro acaban>. La característica de esta lucha era la austeridad, especialmente en e! tercio último de su vida, austerísima tanto en e! vestir, como en el comer, como
en el descanso. Era evocación suya constante la
de su patrón San Antonio Abad.
Consecuencia de esta fe era el querer dar a Dios
Nuestro Señor toda la gloria externa que el hombre puede darle. De aquí aquel su decidido amor
por la Sagrada Liturgia, de la que no sabía únicamente la letra sino que saboreaba su espíritu en
cada uno de sus detalles. Oía la Santa Misa y comulgaba diariamente, y también todos los días
visitaba a Jesús Sacramentado.
Decía frecuentemente: «¿Qué hacer en los momentos de adversidad? Dios lo quiere. No olvidemos que hay una Providencia que vela por nosotros. Hagamos por nuestra parte lo que
podamos y dejemos todo lo demás en manos de
Dios». Con frecuencia suma evocaba el momento difícil que pasó nuestro Templo poco después
de iniciada la fachada de Navidad, cuando se manifestó al tesorero del Templo que se le retiraba
la herencia de confianza cuantiosa ...: «Qué bien
estuvo nuestro tesorero, qué bien! San José no la
necesita. Si el Templo es obra suya, lo hará con
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el dinero de usted o con el dinero de los demás.
No se apure: San José es un santo que tiene muchos recursos».
Gaudí dormía en un sueño toda la noche. Se levantaba alrededor de las siete y sin almorzar se
dirigía a la iglesia. Mientras vivió en el Parque
Güell, cada día iba a su parroquia: la de Sea Juan
de Gracia. Más de treinta años ha que Gaudí comulgaba diariamente. En estos últimos meses,
estando su domicilio dentro del Templo, El mismo Templo era su parroquia. A las ocho menos
cuarto se le veía bajar a la cripta. Permanecía de
rodillas, al menos una hora. en una actitud tan
rendida, devota y natural, que verdaderamente
edificaba. Siempre tenía en sus r.HJr,O~ un libro
de piedad: el «Année Iiturgique- de Dom Guéranger, el «Eucologi», el «Missal quotidia» y últimamente el «Missale Romanum», en su edición
de bolsillo. Las sobadas cubiertas, maltrechas un
tanto, del Guéranger, denotan el exceso de uso a
que Gaudí las sometiera.
Era un constante concurrente de la Catedral,
Asistía lo mismo a los sermones cuaresmales que
a los del resto del año. A la procesión de Corpus
entre los socios del Cerclc Artístic de Sr. Lluc. A
la tarde, concurría a la iglesia de San Felipe Neri, y con frecuencia visitaba la iglesia de N.S. de
las Mercedes, patrona de Barcelona.
Era devotísimo de la Sagrada Familia, especialmente de San José. Cuando en el invierno del
1914 al 1915, cada tarde iba acompañado de
nuestro Tesorero en súplica de una gracia de caridad, para que no se paralizaran las obras del
Templo, solía decir: «Tengo 64 años; de ellos la
mitad justa los he empleado en el Templo y ahora ya soy su portero. Todos somos de la Sagrada
Familia, esto es, somos una sola familia». Con
qué fruición hablaba de nuestro fundador, Josep
M. Bocabella. Y asociaba este recuerdo al de su
yerno, don Manue! de Dalrnases.
Recordemos unas palabras constantes de Gaudí:
«No hemos de preocupamos al construir el Templo, cuando se acabará. Lo único que ha de preocuparnos es hacerla tan bien, tan bello, con tanta magnificencia y arte, que nuestros sucesores
no tengan más remedio que continuarlo».
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Noticiario
• El Vicepostulador, Mn. Lluís Bonet, solicitó al Sr. Cardenal-Arzobispo de Barcelona la creación de
un tribunal «ad casum» para escuchar a las personas todavía vivas que han conocido a Antoni Gaudí.
Firmó el decretu el 23 de octubre de 1998 y fueron nombrados el P. Josep M. Blanquet, de la Congregación de los Hijos de la Sagrada Familia, como juez delegado; el Dr. Jaume Riera, como promotor de justicia; y e! P. Julio González, también de la Congregación de la Sagrada Familia, como notario.
• Del 12 al 15 de noviembre de 1998, se han celebrado en Reus y en Barcelona las Jornadas de Estudios Gaudinistas, Han participado en algunas sesiones el Presidente de l'Associació pro Beatificació,
José Manuel Almuzara; y el Vicepostulador, Mn. Lluís Bonet.
• La Associació pro Beatificació, con la colaboración de la Cátedra Gaudí y de Editorial Claret, está
preparando una colección de libros. El primer volumen será la reedición de «Gaudí», la primera biografía de nuestro arquitecto, publicada en 1929 por su discípulo 1.F. Rafols, con unas notas sobre el
autor del profesor Joan Bassegoda. El segundo volumen consistirá en una selección -a cargo de Jordi Piquer y Josep Casan- de la obra inédita «Mi itinerario con
el Arquitecto» del escultor Joan Matamala, hijo de Lloren" Matamala y ambos colaboradores de Antoni Gaudí en las obras
de la Sagrada Familia. También el profesor Bassegoda ha preparado unas notas
biográficas sobre los dos escultores. El
tercer volumen reunirá una serie de artículos publicados con' motivo de la muerte de
Antoni Gaudí en la prensa de la época. Un
cuarto volumen podría ser el facsímil de
las reseñas literarias y gráficas sobre la,
muerte y entierro de Antoni Gaudí aparecidas en «El Propagador».
• La prensa ha difundido la aparición de
un libro de Josep Maria Carandell, con fotografías de Pere Vives, sobre el Parque
Güell, El escritor hace una interpretación
novedosa de la vida de Antoni Gaudí: como si su arquitectura se inspirase en ideas
masónicas, El profesor Joan Bassegoda
rebatió sus argumentos en un artículo publicado en «La Vanguardia» (14.12.1998).
Por su parte, las comisiones histórica y
teol6gica del proceso de beatificación estudiarán ésta y cualquier otra interpretación de la vida de Antoni Gaudí,
• Tal como anunciábamos en el boletín n."
2, ya se encuentran en el expositor situado
junto a la tumba de Antoni Gaudí las estampas en portugués e italiano.

Tumba de Antoni Gaudí, en la Cripta del Templo de la
Sagrada Familia. (Foto M.J. Rasero. PARIS MATCH)

