Correspondencia
"El proyecto de construir la capilla dedicada a Nuestra
Señora de los Ángeles en Rancagua (Chile) continúa
en pie ... En la Corporación Gaudí, hemos podido tener
conocimiento de las noticias sobre el proceso de beatificación de Antoni Gaudí. Nos alegra mucho ... Desde
hace tiempo, deseamos establecer una comunicación mucho
más fluida con las personas que llevan el proceso. Esta
carta tiene este objetivo ... El proyecto de Chile, además de construir la capilla, tiene dos objetivos muy concretos: edificar una casa de soledad y de silencio -en
especial para intelectuales y artistasy dar a conocer
la figura de Gaudí en Chile ... A la Corporación le agradaría
mantenerse informada del proceso. Estamos investigando
sobre la vida del padre Aranda, el sacerdote franciscano que promovió la capilla en Rancagua; y creemos que
entre él y Gaudí podría haber similitudes espirituales."
Elisabet Juanola (22.02.99),
Providencia (Santiago, Chile)
"Soy una mujer chilena, casada, tres hijos ... Mi marido
se quedó cesante a los 53 años después de trabajar treinta
años para una compañía internacional. .. sólo porque es
"viejo". Después de acudir a todas las fuentes de fe
imaginables, apareció en mi periódico de suscripción
un artículo sobre Antoni Gaudí. Lo leí sin mucho apasionamiento, pero algo me llamó. No sé qué. Recorté su
imagen, la colgué en mi habitación y comencé a pedirle
por un trabajo para mi marido ... Eduardo encontró un
trabajo temporal. .. Una amiga a la cual le comenté mis
experiencias, me pidió le llevara una imagen de Gaudí.
Su marido también estaba cesante y un sobrino en las
puertas de la muerte por un tumor cerebral. En una semana,
mi amiga me comenta alucinada que su marido encontró trabajo y que su sobrino está dado de alta, porque
fue operado y el tumor que le fue extirpado, según el
médico "inexplicablemente" no había dejado secuelas."

Barcelona. Este año tuve la dicha de viajar a España.
Reservamos una semana para la ciudad de Barcelona.
Es difícil transmitir lo que experimenté. Pero Dios me
tenía reservada una sorpresa mayor aún: el proceso de
beatificación de Gaudí en marcha. Ojalá el Señor me
conceda la gracia de ver a su Arquitecto en los altares ... "
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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.
Jesús, María y José, i alcanzandnos
la paz y proteged a la familia! (Tres
veces)
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Mónica Appel (12.06.99),
Los Condes (Santiago, Chile).
"Encontrándose mi yerno en paro, fui a rezar a la tumba de D. Antonio Gaudí, para rogarle que pidiera a Dios
que encontrara pronto un trabajo. Él oyó mi oración y
al cabo de pocos días encontró trabajo ... Por lo cual,
"una suegra", agradecida a D. Antonio Gaudí, quiere
que Vds. lo tengan en cuenta como una prueba más de
su santidad."
Ana Martine; Rui; (24.05.99),
Parroquia de San Francisco de Sales (Barcelona).
"Soy sacerdote, hace casi cinco años. Antes de ingresar
en el seminario estudié durante dos años la carrera de
arquitectura. Allí en la facultad tomé conocimiento de
Gaudí. Desde ese momento soñé con viajar un día a
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e las pocas fotografías que
se conservan de Gaudí, la
más conocida, porque ha sido
muy publicada,
entera o
fragmentariamente, es la que
lo representa saliendo en la
procesión del Corpus, con un cirio en
la mano, acompañando la bandera del
Cercle Artístic de Sant LIuc. Gaudí era
socio desde antiguo de este benemérito Círculo, y lo fue hasta su muerte.
Amaba el Cercle, como lo aman los que
hace años que son de la casa y han podido
seguir su camino, tan provechoso para
el arte de Catalunya. No faltaba nunca, Gaudí, a la procesión del Corpus;
no faltaba tampoco a la fiesta con que
la entidad celebra el día de su Santo
Patrón. Durante muchos años, formaba parte del programa de dicha fiesta
la visita a la Sagrada Familia. Su arquitecto nos hacía de guía y de maestro, con sus inolvidables explicaciones,
cuando las obras apenas comenzaban
a crecer. Su entusiasmo le llevaba,
muchas veces, hacia unos mundos que
parecían pura fantasía y que, poco a
poco, se iban convirtiendo en realidad,
en realidad de piedra picada, que no
parece ser la materia más a propósito
para dar vida a los sueños de poeta.
En una conversación, mientras Iba-

mas o veníamos de la procesión del
Corpus, nos hablaba del amor que
ponía en las cosas de Dios, de lo
que era y representaba la procesión.
Veía con su imaginación la procesión ideal, aquella en que, devotamente, todos los concurrentes, ahora
unos, ahora otros, en coros
alternantes, irían cantando por las
calles, a pleno pulmón, himnos
litúrgicos apropiados a la festividad
del día. Lo explicaba con fe, con
amor, a lo vivo, como si lo estuviera
viendo, como si lo estuviera oyendo ... y los ojos se le humedecían
por el gozo y el consuelo que sentía.
Aquella procesión ideal que Gaudí
soñaba, la vimos, un día, en Barcelona. Era por la tarde: las calles de
la ciudad, a rebosar; el pueblo las
llenaba; balcones y ventanas también estaban llenos de una multitud
devota y emocionada. Pasaba la
Cruz y los sacerdotes, y los acompañantes en número incontable. Y
unos coros numerosos de clérigos y
de laicos cantaban con voces potentes que llenaban el espacio los himnos maravillosos con que la Iglesia
pide a la Divina Misericordia el perdón de los pecadores, que los libre
del infierno, que les abra las puertas
del cielo, que nos dé a todos el reposo eterno.
La maravilla soñada por la fantasía
del maestro Gaudí se había realizado
el día de su entierro.

· El tribunal "ad casum" ya ha escuchado a las personas que conocieron
timonios que ayudan a seguir adelante al proceso de beatificación.

a Gaudí. Son unos tes-

· La comisión teológica casi ha finalizado su trabajo, lo que comportará muy pronto poder pedir el
"nihil obstat" a la Santa Sede para que se abra oficialmente
el proceso.
· Se han publicado dos biografías: GAUOí. LAVIOA OE UN VISIONARIO, por Joan Castellar-Gassol,
de Ediciones de 1984; i GAU oí, BIOGRAFIA OE t.:ARTISTA, por Josep Maria Tarragona, en la
colección de biografías de Editorial Proa - Enciclopedia Catalana. Las dos, escritas con un estilo'
claro, nos acercan a la personalidad de Gaudí, permitiéndonos
descubrir su genio espiritual. Nuestra Associació se complace en que uno de sus socios, Josep Maria Tarragona, nos haya regalado
este magnífico trabajo. Felicita asimismo cordialmente a Joan Caste/lar-Gassol
por su aportación.
· Han aparecido también diversos artículos en revistas y diarios, hablando del camino de Gaudí
hacia los altares: High Lile (British Airways) (marzo 1999); Quaderns de Pastoral (mayo-junio 1999);
Teologia actual (junio 1999); Vida Nueva (7 agosto 1999) ...
· Por otra parte, periodistas de televisiones
de Japón, Holanda y Gran Bretaña (BBC-2)
han entrevistado a miembros de la Associació
para informar sobre como va el proceso. El
escultor
Etsuro Sotoo, miembro
de la
Associació, también ha sido entrevistado en
La Vanguardia (1 O agosto 1999).

r:

· Próximamente
aparecerán la reedición de
Gaudí de J. F. Rafols y el libro inédito Mi itinerario con el arquitecto de J.Matamala. Las
demás obras que mencionábamos
en el anterior boletín también
están camino de
publicarse.

O

· En el expositor junto a la tumba de Gaudí,
hay estampas en estas lenguas: catalán, castellano, inglés, alemán, italiano, francés, portugués y japonés. Están en preparación en
holandés y polaco.
· La Associació agradece las cartas que constantemente recibimos pidiendo información,
boletines y estampas. Sobretodo, cuando relatan favores concedidos por la intercesión
de Antoni Gaudí.
· En Riudoms, el 27 de junio pasado, tuvo
lugar, organizado por la Colla Gegantera local, el "bautismo" del "gigante" Antoni Gaudí.

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

