Correspondencia
"Apreciados amigos: Gracias por el boletín ... Toda la
vida he estado honrando con oraciones y sentimientos, para
que el gran poeta de la piedra sea reconocido. Hoy parece
que ya es una realidad y espero que interceda por mí, para
poder caminar de nuevo; tras un accidente en el año 1999,
estoy en una silla de ruedas. Estoy muy agradecida por lo
que hacéis por "él". Espero con alegría su beatificación, el
año 2002."
Mercé Nebot (2000), Barcelona
"Les llevo escribiendo ya varias veces, sin obtener la
menor respuesta ... Recibo su boletín y siempre leo con atención las cartas que les escriben. Yo me encuentro mal de
salud, pero mal, y venne en el boletín sería una gran alegría. Yo soy un admirador y seguidor de la obra y persona
de Antoni Gaudí."
Francisco Pulido (24.11.OO),L'Hospitalet de Llobregat
"Cuando tenía diecisiete años, visité por primera vez el
Templo de la Sagrada Familia. De aquella primera visión
de la fachada del Nacimiento -han pasado treinta y cinco
años-, nunca he podido olvidar la fascinación de tanta creatividad. Esta Navidad, me han regalado el libro "Gaudí,
Arquitecto de Dios", de Rafael Álvarez Izquierdo. Es la historia ejemplar de un hombre humilde. El libro me ha gustado mucho, pues he conocido aspectos importantes de la vida
de Gaudí. La beatificación y la canonización es un asunto
de la Iglesia Católica que no tengo muy claro. ¿Qué es la
canonización? ... Si la beatificación de Antoni Gaudí sirve
para aleccionar a las generaciones del siglo XXI, bienvenida sea."
Ramona Targa (3.02.01), Lleida
"Les estoy muy agradecido por el envío del boletín. Le
difundo en la iglesia de la que soy capellán."
Jesús Hernánde: (22.11.00), Valladolid
"He leído la obra de Rafael Álvarez Izquierdo, y me ha
impresionado la vida de Gaudí. Siempre me había interesado su obra, pero no conocía su vida."
M. Carmen Rubio (19.12,00), Bolaños
"Hace algunos años tuve oportunidad de estar en Barcelona y conocer algo de la obra creadora de Gaudí, especialmente la majestuosa e imponente obra de la Sagrada
Familia. Recientemente, se celebró en la Catedral Metropolitana de México, ante el Sr. Cardenal Arzobispo Don
Norberto Rivera Carrera, miembros del Cabildo de Canónigos y de la Comisión Diocesana de Arte Sacro y Autoridades Civiles de Arte, el día del Artista. Esto fue con motivo

del aniversario de Fray Angélico. Teniendo en cuenta que
en dicho encuentro, la mayoría éramos arquitectos, les propuse que tuviéramos como patrono nuestro al Siervo de
Dios Antoni Gaudí. Tal idea fue muy bien recibida y me
pidieron les diera más datos sobre él. Por tal motivo me
dirijo a la Asociación en favor de la Beatificación del Arquitecto Antoni Gaudí, para que me envíen los mayores
datos posibles sobre él. En especial, sobre el estado actual
del proceso de su beatificación, si ya es Beato o todavía
Siervo de Dios, si ya hay alguna fecha para su beatificación, etc."
Arq. Roberto Vallín Rodrigue: (22.02.01),
Ciyoacán, México
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ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN 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.
Jesús, María y José, [alcanzadnos
la paz y proteged a la familia! (Tres
veces)

L'Associaciá

TESTIMONIO
Las limosnas de Gaudí
Por mosén Gil Parés
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Envie sus donativos para la causa a:
La Caixa, Cuenta: 2100 0810 29 0200674014
Gracias por los donativos enviados

s ofrecemos en la sección "Testimonio" los extractos de dos artículos referentes al estilo de vida del
siervo de Dios. Sobre cómo vivía la
pobreza evangélica. Los autores son
mosén Gil Parés y don Josep Maria de Dalmases
i Bocabella. Mosén Gil fue el capellán custodio
del Templo desde 1907 hasta 1930. En el Boletín núm. 3 ya recordábamos una palabras suyas, con el título "Gaudí, cristiano". Josep Maria
de Dalmases fue sobrino del Fundador, don
Josep Maria Bocabella; amó al Templo con toda
el alma y, junto a Gaudí, en momentos difíciles, salieron a pedir limosna para que no se parasen las obras. Debido a esta proximidad, conoció a fondo a nuestro Arquitecto. Podréis leer
a continuación las secciones habituales de "Noticiario" y "Correspondencia".

¿Cómo ponderar los extremos de su caridad, si la midiéramos
por sus limosnas?
Gaudí no tenía una gran posición; pero especialmente estos últimos años estrechó extraordinariamente
su vida, como si no quisiese nada para sí. Estaba tan convencido de
no tener un no para nadie que para no atrasarse en sus cuentas entregó la administración y custodia de su peculio particular a persona de su confianza, llegando al extremo de
pedir los céntimos justos para el diario de la
noche y para el tranvía, ya que el gran creador de la Sagrada Familia y Park Güell no
había recibido jamás pase alguno de la Compañía de Tranvías, y mucho menos se le había ocurrido a su caballerosidad
el pedirlo.
Sería inacabable el capítulo de sus larguezas,
pero quiero citar algunas. Por conducto mío
ayudó a pagar el alquiler a una desgraciada

Noticiario

Testimonio
madre con sus hijas, que en tiempos más
felices había cuidado de él. En el día de su
santo, San Antonio Abad, y por Pascua entregaba al párroco de su parroquia de San
Juan una limosna para los pobres de la misma, y me daba otra a mí para los del Templo. A este cedió en vida jarro y aguamanil
de plata, alfombras de su casa, etc. y en las
necesidades de las escuelas parroquiales del
Templo había también tendido su mano
con largueza. Se han encontrado cartas de
parientes y amigos pidiendo auxilio, que
jamás denegó. Claro que más de un día debía sucederle, como le sucedió, no poder
tomar el tranvía porque había dado a los
pobres de la calle los céntimos a ello destinados. Y como si esto no fuese ya bastante, 10 que resultaba sobrante de su corta
renta, al finalizar el año, lo entregaba también en seguida para limosna.
(Extracto

del artículo publicado

en

El Propagador de la Devocián a
San José el l- VI-l927)

Dormitorio circunstonciol de Goudí.
En primer término el modelo del trebejo del pináculo
del Templo que realizó durante los últimos años.

.EI tribunal de la causa continúa su misión, es decir,
escuchar a los di versos testimonios propuestos por el
Vicepostulador y a aquellos que de oficio crea necesarios.
Por su parte, la comisión histórica también sigue con su trabajo.

La largueza de Gaudí
Por J osep Maria de Dalmases i
Bocabella
Entregando al pobre que encuentra
a su paso su peculio, cediendo a la Mitra de Tarragona la herencia que le correspondiera de su sobrina, deseando
ofrendar a la Mancomunidad de Cataluña sus posesiones de Riudoms que
luego, disuelta ésta, ofrece igualmente
a la Mitra de Tarragona; regalados a
la Biblioteca
de Cataluña
los
incunables y obras de mérito de su biblioteca; suscribiéndose elprimero a las
grandes ediciones catalanas como Biblia de Montserrat, "Fundació Bernat
Metge" lo mismo que adquiriendo apenas publicadas los devocionarios
litúrgicos manuales (Eucologi, Missal,
etc.,) apoyando en momentos de máxima necesidad las escuelas parroquiales
del Templo, encargando al Rdo. Capellán custodio del Templo en su viaje
a Roma, en 1924, depositase en las manos de S.S. un importante óbolo para
el "Dinero de San Pedro", implorando
una especial bendición del Papa, no reserva para sí sino la pobreza y aún miseria en el vestir, la privación de un eremita en su sustento. Comulga a diario,
lee a diario los libros sagrados, concurre a diario a la oración de la tarde en
el templo, da a los pobres cuando va a
sus bolsillos y por último, cuando entrega su alma a Dios dispone que sus
bienes sean para las obras del Templo
de la Sagrada Familia y sus Instituciones.
(Extracto

del artículo publicado

La Associació nos reunimos periódicamente, cada mes.
Examinamos el estado de cuentas, lo que nos llega de la
hucha situada junto a la tumba, los donativos que recibimos
directamente y los resultados de la venta de los libros de la
colección "Gaudf". Aportamos, así mismo, la correspondencia recibida y comentamos las noticias aparecidas en los
medios de comunicación referentes al siervo de Dios. Preparamos la edición del boletín, de las estampas y de los folletos. Desde aquí, agradecemos las cartas en que nos comunicáis los favores recibidos y los donativos. Todo ayuda
para empujar el proceso de beatificación.
El12 de diciembre de 2000, en el Museo Diocesano de
Barcelona, tuvo lugar la presentación del libro "La mort de
Gaudí i el seu resso en els diaris i revistes de ]' epoca", elaborado por mosén Lluís Bonet i Armengol. Hizo la presentación el Dr. Josep M. Martí i Bonet, archivero diocesano y
director del museo. Destacó el valor de los documentos como
probatorios de la santidad de Gaudí. Porque en esto coinciden los publicistas, todos ellos contemporáneos y que conocieron directamente al Arquitecto de Dios. El volumen, el
tercero de la colección "Gaudí" que promueve la Associació,
se encuentra a la venta en la parroquia de la Sagrada Familia, en la tienda de recuerdos del Templo, en la librería Claret
y en la librería de La Pedrera. El precio es de 2.500 pesetas.

La celebración de la Jornada Diocesana del Arzobispado de Barcelona, el31 de diciembre de 2000,
como clausura del año jubilar, bajo las nuevas naves del Templo, fue un acontecimiento que honra la
genialidad y el sentido cristiano de Antoni Gaudí.
Así 10 remarcó el Cardenal-Arzobispo en su homilía. La belleza del interior, como un bosque, reproduce la visión del profeta Ezequiel (cap. 47), "donde los árboles dan fruto cada mes y las hojas son
medicinales para todos los pueblos". Agradecemos
la excelente retransmisión del acto que hizo TV3.
En Navidad, quedaron acabadas las esculturas de los ángeles que rodean el pesebre, con Jesús,
María y José, en la fachada del Nacimiento. Del
primer diseño de Gaudí y de la elaboración en yeso
de su colaborador
directo el escultor Joan
Matamala, nuestro compañero de la Associació el
escultor japonés Etsuro Sotoo ha sido el autor definitivo. Lo hemos celebrado con gran alegría y queremos dejar constancia.

Está en la imprenta el cuarto volumen de esta colección, "La mort de Gaudí i el seu resso a la revista El Propagador de la Devoción a San José". Completará al anterior
con la aportación del facsímil de dicha revista, donde se
puede leer la secuencia del accidente, el hospital, la muerte
y el entierro, con un abundante reportaje gráfico. También
las numerosas condolencias y conferencias impartidas en
diversos lugares.
Continúa el interés de los medios de comunicación de
todo el mundo por el proceso de beatificación. En general,
la acogida es muy positiva; las reservas son excepcionales.
Un artículo sobre el testamento de Gaudí publicado en
La Vanguardia, firmado por nuestro amigo el profesor Joan
Bassegoda, debido al titular puesto por el diario ("Gaudí
murió millonario"), ha creado cierto malestar. Intencionadamente, este boletín quiere ser una respuesta.
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Tumbo de Antoni Gaudí, en lo Cripta del
Templo de lo Sagrado Familia
(Foto M.J. Rasero. PARISMATCH)

