Correspondencia
'El 6 de febrero de 2002, me subí a la grua de la nave
central. Empecé a hacer las fotos encargadas, a pesar de las
continuas rachas de viento. El viento intenso era "providencial'
ya que garantizaba una atmósfera limpia. Me encontraba a una
altura superior a los 90 m. cuando un fuerte golpe de viento me
desestabilizó y acto seguido me apercibí que la lente que llevaba colocada delante del objetivo ya no estaba. Ante la certeza
de que podía ocasionar lesiones a personas, eleve mis plegarias a 'Antoni Gaudí, protégenos de mi error". La lente no era a
mi alrededor, ni la vi en el recorrido al descender, ni por las cubiertas de las naves. Un salto en el tiempo, el día de San José,
fue la fecha decidida por los equipos técnicos para efectuar las
fotos. Aquel día nuestro Templo cumplía los 120 años, el mismo
día que mi padre, Francesc de P. Catalá Roca habría cumplido
80. La gran sorpresa fue al mediodía, al volver a subir a la grua,
encontré la lente perdida, en la plataforma más baja del escaño
interior. La lente estaba entera a pesar del agua que había penetrado y solamente presentaba dos marcas que evidenciaban
el impacto de la caída. Entonces pensé que un ángel nos sonreía. Antoni Gaudítendría que ser el patrón de todos a quienes
les gusta hacer el trabajo bien hecho y no solo de los arquitectos.
Andreu cetet« i Pedersen.
Barcelona, 13.05.02

"Después de un proceso de largos años de haberme
separado de mi familia directa, el 22 de diciembre de 2001,
sintiéndome muy añorada y pensando en el proceso de beatificación del santo arquitecto, le rogué si me podía conceder la
gracia de ver a mis dos sobrinas pequeñas. No habían pasado
24 horas que sonó el teléfono para hacerme saber que las dos
tenían ganas de verme. Nos reencontramos con alegría el día 2
de enero de 2002 y este mismo enero del 2003, después de 7
años de silencio familiar por otros miembros de la familia, todos
estamos en paz y alegría.
Hacía unos meses que había reemprendido esta relación, cuando tuve dudas si había estado una gracia o una casualidad. Nuevamente pedí a Antoni Gaudí que me sacara de
dudas y me concediese una nueva gracia. Poder ver a mi sobrino y nieto de 18 años. El martes siguiente me encontré en el
contestador su mensaje. Se me acabaron las dudas y de todo
corazón le agradecí de nuevo a Antoni Gaudí su intercesión,
Para mi es un santo.
'Gracias a vosotros por vuestra labor".
Maria Montserrat Barenys i Busquets.
Reus, 7.01.03

"Soy arquitecta jubilada y estoy interesada en conocer
acerca del proceso de beatificación del arquitecto Antoni Gaudí.
Conozco lo que me enseñaron en la universidad, es decir, Gaudí arquitecto, pero de su vida personal no sé nada, y me sorprendí
cuando escuché por la radio católica internacional (Madre
Angélica) acerca de la causa de beatificación".
Esdra Teresa Bonne.
Santiago de Cuba, 12.01.03

"Nuevamente les escribo desde la República Argentina
para referirles nuevos favores recibidos por la intercesión de
Antoni Gaudí. En esta oportunidad se trató de la salud de mi
madre de 84 años que en el mes ~e diciembre estuvo internada

con un proceso respiratorio grave y que a esa edad suelen ser
mortales. No lograban en la terapia intensiva encaminar el tratamiento hasta que comencé a encomendarla al arquitecto, y
se produjo un cambio en su salud y comenzó a responder al
tratamiento. Asimismo en nuestro país la situación económica
tan grave hace que sea difícil conseguir trabajo. Mis hijas concluyeron su carrera universitaria y comencé a encomendarlas
para que consiguieran trabajo relacionado con su profesión y
una de ellas consiguió en dos meses ingresar a trabajar en una
empresa importante.
Finalmente yo hace menos de un mes fui despedida de
mi trabajo, y a mi edad es casi imposible reintegrarse al mercado laboral y en la fecha me han llamado para un trabajo temporal. También estuve rezando al arquitecto con esa intención.

LARQUITECTO

-DE

DIOS-

Encontrarán la crónica de este acontecimiento, la
entrega de la documentación a la Congregación de los
Santos y el eco en los medios de comunicación.

Jorge A. Anselma.
Merla, Argentina, 26.03.03

En la sección "Testimonio" el artículo de Joan
Llongueras
i Badia en "La Veu de Catalunya"
(11.06.1926) con el atrevido título "El Geni i el Sant".
J. Llongueras (Barcelona 1880-1953) fue poeta, músico y pedagogo de la rítmica y plástica. Ahora se cumple el cincuenta aniversario de su muerte.

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, [alcanzadncs
la paz y proteged
a la familia! (Tres

Finalmente podrán leer como los devotos
Gaudí nos comunican "sus" favores.

EL GENIO Y EL SANTO
Joan Llongueras (Chiron)
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SI DESEAN RECIBIR
ESTE BOLETÍN

E

ste boletín, el número 10 -número significativo- coincide sin quererlo, con la buena noticia de la clausura del proceso diocesano de
la beatificación del siervo de Dios, Antoni
Gaudí, nuestro estimado arquitecto de Dios.
Nuestra Asociación que tiene por objetivo su beatificación ha visto completada esta importante etapa. El pasado 13 de mayo en el Palacio Episcopal del Arzobispado de Barcelona, Mons. Ricard Maria Cardenal
Caries, Arzobispo de esta diócesis, presidía este acto,
recibía el trabajo realizado por el Tribunal y nombraba
al portador de toda la documentación a la Congregación de la causa de los Santos en Roma. Damos gracias a Dios y alabamos a la Sagrada Familia.

i En Barcelona ha muerto un genio! i En Barcelona ha muerto un santo!. Los que de pequeños hemos
visto, crecer lentamente, palmo a palmo, desde bajo
tierra, las piedras vivas de éste nuestro templo expiatorio, nuestro templo paterno, nuestro 'templo providencial, de la Sagrada Familia, de este templo que ha sido
un tiempo conocido como Catedral de los pobres, y hemos vivido, día a día, la aparición de Gaudí y hemos
presenciado el florecimiento milagroso de sus sueños
de místico y de poeta, y sabemos cómo tantas veces
nos ha turbado con su desbordada fantasía creadora, y
ver ahora desaparecer de repente y alejarse para siempre, su figura venerable, camino de la eternidad, tenemos la clara sensación de presenciar, no sin una conmoción muy fuerte de nuestro espíritu, el fin de una época.
Gaudí ha cerrado un glorioso e impactante período histórico de nuestro renacimiento. De este período,
eminentemente barcelonés, Gaudí ha quedado y quedará como figura preeminente, la figura cabal; el pensamiento más completo, la concepción más genial, la
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visión más alta de nuestra ascensión espiritual. No
creo que seamos nosotros, los que todavía vemos
por todas partes la luz clara de sus ojos azules, de
aquellos ojos penetrantes, refulgentes como un esmalte y brillantes como las aguas mediterráneas, los
que podamos abrir el proceso de este gran catalán
que fue nuestro Antoni Gaudí.
El proceso, sin embargo, de su vida, intensa y
concentrada, y de su obra, gigantesca y exuberante, toda ungida, se abrirá un día y otro día; y este
proceso será para nuestro pueblo, para sus aspiraciones y anhelos que, a pesar de todo, lo sostienen
pleno de vivas y trascendentales revelaciones.
Gaudí, uno de los más completos, uno de los
más fervorosos, uno de los más relevantes, uno de
los más grandes cristianos que existían en el mundo.
Pasaba, con la mirada baja, por nuestras calles, humildemente, con su rostro radiante de beatitud y dulzura, con su barba blanca que parecía florida como un lirio, y dejaba entorno de los que le miraban como un perfume de las más excelentes virtudes.
Aquel hombre pequeñito, con los brazos doblados y la frente humillada, pobremente vestido,
sin sombra de grandeza ni vanagloria, era el primero de todos nosotros; era el más excelso y el más
alado; el más inefable y el más representativo. El
que había concebido, por la gracia de una muy alta
inspiración, y el que llevaba en vías de una realización definitiva la obra más grande y portentosa de

nuestros tiempos; el templo maravilloso de nuestra redención; el templo vigilante de nuestro espíritu, con sus múltiples campanarios en los
cuales repicarán por nuestros triunfos y nuestras glorias, para nuestra salvación, las campanas de oro y plata del porvenir; el templo vivo y
palpitante, del cual cada piedra es un trozo de
su propio corazón y una exhalación de su vibrante espíritu.
De hace muchos años acá no vivía nuestra vida circunstancial del siglo; vivía en un pIano de eternidad esencial, estaba iluminado por
dentro. Es por ello que cada palabra suya estallaba como un rayo de claridad excelsa y diáfana, era una alegría inefable, un fiesta para el
espíritu.
La sabiduría de Dios surgía perfumada de
su pensamiento sereno y humilde, la bondad del
cielo desbordaba de su corazón amorosísimo.
Hablaba como un apóstol; miraba como un serafín.
En Gaudí se cierra una época y ha dejado
marcado este hito trascendente de nuestra historia con cuatro gloriosos campanarios que se
dirigen directos al cielo. Estos campanarios son
nuestros caminos. Dios quiere que con ellos
ascienda perennemente nuestro espíritu y sea
esencial y firme nuestra fe.

El acto de clausura del proceso diocesano de
beatificación de Antoni Gaudí y eco en los medios de comunicación.

Clausura
del Proceso Diocesano
Foto cedida por Cataluña Cristiana

en la beatificación
blicó una crónica

Este 13 de maya de 2003

ha tenido lugar en la sala

principal del Palacio Episcopal de Barcelona el acto de clausura del proceso diocesano de beatificación
y canonización del siervo de Dios Antoni Gaudí i Cornet. El Cardenal
- Arzobispo ha comenzado invocando al Espíritu Santo. A
continuación,
el Vicepostulador
ha presentado una pequeña crónica del trabaja realizado durante los tres años que
ha durado este proceso. Ha destacado la benemérita actuación del Tribunal, presidido por el P. Josep M. Blanquet.
Ha seguido el interrogatorio
del Sr. Cardenal al "Juez delegado" y al Promotor por la justicia sobre la autenticidad de
la documentación
elaborada,
contenida por triplicado en
varias cajas. Con la palabra dada ha praclamada delante
de todas su autenticidad. Entonces, ha nombrado portador

de Goudí "La Vanguardia"
de Oriol

Domingo.

pu-

"El Periódi-

co", en crónica de Jordi Casabella, reproducía unas
palabras de la madre Montserrat Rius, de 93 años,
que conoció a Gaudí: "era un santet, molt humil,
molt religiós,
i tenia un esperit de pobresa
extraordinario "Avui'' acompañaba la crónica de
Jordi Panyella con una foto del padre Blanquet
lacrando las cajas que se entregaran en Roma. •
"El País", en una crónica de Isabel Obiols,
remarcaba
la frase "El meu client no té pressa"
extra ida de Gaudí por Mn. L1uís Bonet en referencia a la posible duración
la noticia en la edición

del procesa. "ABC" daba
general. n La Razón" en

crónica de Carlos Sala, destacaba que la documentación está formada por un total de 1.024

de toda la documentación
a Roma, al Dr. Joan Galtés i
Pujol, el cual ha jurado cumplir con este deber. De todo
ello ha levantado acta el "Notarioactuario",
acta que todos

folios. "El Mundo"
larga crónica.

han firmado.

La prensa gratuita, de tan amplia difusión
en los transportes públicas, también se hacia eco.
Así, "Metro" titulaba: "La Iglesia reúne las pruebas

Se ha acabado el acto con unas palabras llenas de
confianza del Sr. Cardenal que esta causa, ya en Roma,
llegue a buen termino,
de Dios".

o sea, la canonización

de la santidad

también

ponía una foto y una

de Gaudí".

del "Siervo
Fuera de Barcelona, destacamos
en la portada del "Diari de Tarragona".

la noticia

En este día, en las Misas de la Parroquia de la Sagrada Familia se ha rezado por esta intención
gracias a Dios.
La clausura
destacada

Estos campanarios no tienen todavía voz
en la tierra, pero hoy que el alma bendita de
Gaudí, aquel que por expreso deseo de Dios
los elevaba titánico,
vuela radiante por
los aires, oiréis si
escucháis bien, por
todo el cielo, un tañido de bendición y
un repicar de fiesta
que es toda una revelación;
que es
todo un presagio,
i En Barcelona ha
muerto un genio!
i En Barcelona ha
muerto un santo!

Toda la prensa con redacción en Barcelona
destacó muy positivamente este paso importante

del Proceso Diocesano

y se ha dado

fue una noticia

La Agencia Europa-Press envió a todo el mundo un despacho
muy positivo y documentado,
como también hizo EFE y las agencias católicas
que trabajan en la red internet: Zenit, Aciprensa i
e-cristians.

en todos los medios.

Tanto el Sr. Cardenal-Arzobispo
como los miembros
de la "Associació pro Beatificació", el presidente del tribu-

D e s de
aquí queremos

nal el vicepostulador y las testigos, atendieron ampliamente a los medios de comunicación
presentes al solemne acto

agradecer

de clausura del proceso diocesano. Las cámaras y los micrófonos llenaron el Palau Episcopal, donde el eficaz servi-

distas el trato
que han dado a

cio de medios de comunicación
parado

para los periodistas

del Arzobispado

una cincuentena

había pre-

se dossiers.

a to-

dos los perio-

esta

informa-

ción.

Televisión Española (TVE) informó en el telediario con
una entrevista con Etsuro Sotoo en al Sagrada Familia; Televisión de Cataluña

(TV3) incluyó

su telenoticias

una ex-

plicación de Mn. L1uís Bonet al lado de la tumba de Gaudí;
y Televisión de Barcelona (BTV) se centró en las declaraciones del Sr. Cardenal

Arzobispo.

Todas las radios hicieran mención del tema y algunas, como Catalunya Radio (els matins de Josep Cuní), contaron para sus magazines
matinales
Almuzara o Josep Maria Tarragona.

con José Manuel

Tumbo de Antoni Gaudí, en lo Cripta del
Templo de la Sagrada Familia
(Foto M.J Rosero. PARISMATCH)

