Correspondencia
"Mi encuentro con Gaudi. Hace unos días por
casualidad me enteré que se realizaría en Lima un
Encuentro Internacional donde se expondría acerca de la
Obra de Antoni Gaudí "El arquitecto de Dios". Me llamó
mucho la atención este subtítulo pero mi primera reacción
fue ignorar el tríptico pues pensaba que esos $20 servirían
para pagar otras cosas. Ni siquiera lo terminé de leer.
Hasta ese momento yo solo sabía que sus obras
eran "rarísimas" e interesantes. Que él desarrollaba una
arquitectura orgánica, que siempre me jaló, aunque no
terminaba de entender.
Recién ahora veo que Gaudí no se quedó en el servicio al prójimo, cuidándolos o tratándolos bien. Su amor
a Dios (y al prójimo) lo manifestaba en sus obras siguiendo las leyes de la naturaleza como obra divina de Él y
poniéndole mucho amor a lo que hacia.
El testimonio de Fe y entrega de este querido arquitecto, es inspiración, es un punto de partida, es otra oportunidad para empezar de nuevo, como persona y arquitecto.
Este Encuentro ha significado mucho para mí, más de
lo que yo misma imaginé. Ha sido una invitación a la búsqueda de mí misma para encontrar a Dios (nuevamente).
Ya comprendí el subtítulo, ya sé porque es "El arquitecto de Dios". Gracias porque este Encuentro conmigo
misma, con Dios y con mi profesión, todo mediante Gaudi."
Lorena Nolte
Lima, 11.10.03
"Desde hace muchos años, siempre, he tenido gran
admiración por Antoni Gaudí, y a través de él pedí a Dios
que la muerte de mi esposo fuese lo menos dolorosa posible, pues su enfermedad de Alzeimer fue terrible y muy
larga. Cuando su vida se apagaba quedó dormido y así su
alma voló al cielo. Creo que es merecedor Antoni Gaudí
que la Iglesia lo beatifique. Gracias."
Maria ealve Ramírez
Barcelona, 2.10.03
"Cada dla, llevo ya un tiempo haciéndolo, pido a
Dios por intercesión de Gaudí la curación de mi hija Lucia.
Hizo con gran vocación y aprovechamiento a tope la
carrera de Arquitectura, los únicos disgustos que nos ha
dado han sido el luchar en ella para que dedicara mas
tiempo al descanso y sobre todo al sueño, y siempre sintió gran admiración e incluso devoción por Gaudi. Una vez
que hizo las dos especialidades de estructuras y urbanismo, solicitó una beca para hacer un curso en Chicago, allí
concibió la idea de hacer al venir aquí el proyecto de final
de carrera sobre sus rascacielos, algunos profesores no
quisieron lIevárselo, pero uno le dijo que si. Antes de presentar el proyecto hizo un master y varios cursos, para así
poderlo hacer mejor, cuanto lo tenía ya claro y bastante
pergeñado fue a hablar con el tutor, que entonces le dice
que era demasiado complicado y que ese trabajo no se lo
va a llevar (se había gastado en los cursos hasta un dinero que tenía de una pequeña herencia de su abuelo) así
que entró en una profunda depresión de la que está siendo tratada y ya ni es capaz de coger un lapicero. Está
mejor, pero a años luz de lo que necesita para poder hacer
un proyecto, eso que ya ni se acuerda del rascacielos, y
debe hacer una casa cultural, pero le es hoy por hoy
imposible.
Soy maestra y durante 25 años me he entregado no
solo a enseñar, sino también a ayudar en todos los aspectos a mis alumnos, hoy no puedo hacer nada por mi hija,
sus cuatro hermanos y nosotros sus padres estamos volcados en ella, pero, iqué difícil! Y ya que ella tiene esa
devoción a Antoni Gaudi, se lo hemos recomendado a él,
que él coja su mano y su mente y la ayude! También Vd.
si es posible rece por ella, [sufre y sufrimos tanto! Le que-

ELARQUITECTO

daría esta familia eternamente agradecida. Un saludo
afectuoso. "
Ma. Del Rosario Esteban
Madrid, 18.07.03
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"Sirvan estas letras para hacerles partícipes de mi
alegria. Llevaba yo 6 meses y medio de DIÁLlSIS cuando
el 29 de septiembre fui a misa a la Sagrada Família me
acerqué a la tumba de Antoni Gaudí y le pedí con todo mi
corazón que me encontrase un RIÑÓN para el transplante.
El día 30 a las 8 de la noche me llamaban de PUIGVERT
anunciándome la llegada del RIÑÓN. Si esto no es un
milagro, no sé lo que puede ser. Con todo mi agradecimiento les envío un pequeño donativo, que espero repetir."
María Gi/ Jiménez
Barcelona, octubre 2003
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"Els escric per contar-los un favor que he rebut per
intercessió d'Antoni Gaudi. Feia temps estava malament
del ventre, no retenia res, el metge en feia prendre unes
pastilles, els primers dies semblava que donaven resultat,
pero després no més treia líquid groc i a tot el cos van sortir-me uns granets amb una picor terrible, amb sang; a la
nit m'aixecava del Ilit i em passava aigua freda per tot el
cos, fins del nas treia sang, no tenia gens de gana, només
de veure el menjar ja tenia sensació de vómit. En rebre el
Butlletí núm. 9 em vaig decidir a deixar el medicament i
resar l'Oració, vaig anar molt de ventre, em va anar deixant la picor, menjo amb gana i no tinc senyals de res. Jo
atribueixo aquest canvi a I'intercessió d'Antoni Gaudí,
segueixo pregant-li perqué li tinc malta devoció. AgraYda
I'envio per la Caixa 6 euros, espero segueixin enviant-me
el butlletí que em fa rnolt be i també als altres, perqué el
meu cas I'explico als familiars i amics. Si valen publicar-ha
poden ter-he rnés abreujat, perqué escric molt malament.
El donatiu vaig encarregar el fessin per la Caixa de
Pensions de Calaf, perqué jo [a tinc més de 84 anys i sola
no puc sortir.
Mati/de Servitje i Sala
Vic, 14.07.03

TESTIMONIO
GAUDí EN LA INTIMIDAD
por Dornenec Sugranyes

Dios,PadreNuestro,queinfundisteentu siervoAntoni
Gaudí,arquitecto,un gran amor a tu Creacióny un
ardienteafánde imitarlosmisteriosdela infanciay de
la pasióndetu Hijo;hazque,porla graciadel Espíritu
Santo,yo sepatambiénentregarmea un trabajobien
hecho,y dígnateglorificara tu siervoAntoni,concediéndome,por su intercesión,el favor que te pido
(pídase).PorCristoSeñornuestro.Amén.
Jesús, Maríay José, [alcanzacnosla paz y proteged a la familia! (Tres veces)

sobre la persona V la
fama de santidad de
Antoni Caudí
Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudí

SI DESEAN RECIBIR ESTE BOLETÍN
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Envíe sus donativos
para la causa a:
La Caixa, Cuenta: 21000810290200674014

Gracias por los donativos enviados

En la sección "Testimonio" pueden leer el artículo "Gaudí en la intimidad" escrito por el arquitecto
Dornenec Sugranyes,
inmediato
colaborador
de
Gaudí y, después de su muerte, su sucesor. Fue
publicado en la revista "El Propagador" el 1 de junio
de 1927, Sugranyes era natural de Reus (1879) y
murió en Barcelona (1938). A él le debemos la finalización de los campanarios
de la fachada
del
Nacimiento (Gaudí sólo vio acabado el dedicado al
Apóstol Bernabé). Queremos recordar que en el
Boletín núm. 2, transcribíamos
la carta de Ramon
Sugranyes de Franc, hijo suyo, en la que se ofrecía a
ser testimonio en el proceso de beatificación,
y a
quien, de hecho, se llamó. El mes de diciembre
pasado fue homenajeado
en la Universidad
de
Barcelona por ser maestro de profesores en Fribourg
de Suiza y auditor seglar en el Concilio Vaticano 11.
Podrán leer también en "Correspondencia"
las
adhesiones que se van recibiendo al Siervo de Dios
y los favores obtenidos. Sobre aquellos hechos que
pueden ser "presuntos milagros" se necesita seguir
el hilo, es decir, saber cual es la situación de la persona curada. Es conveniente saberlo.

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA

Diríjanse a:
Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)

I

nformábamosen el Boletín anterior, el número
10, sobre el acto de clausura del proceso diocesano, celebrado en el Palacio Episcopal del
Arzobispado
de Barcelona. Ahora, toda la
documentación
elaborada por el Tribunal de
Barcelona
está en Roma,
en manos
de la
Congregación de la causa de los santos. Pueden leer
en la sección "Noticiario" la crónica de los hechos
hasta el momento presente.

I
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Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)

Cumplimiento
del deber. Como don Antonio
era un hombre básicamente bueno, que no es sinónimo de buen hombre, llevaba el cumplimiento de su
deber hasta sus últimas consecuencias,
y por lo
mismo mantenía su derecho contra toda clase de
violencias e imposiciones.
Un suceso de sobras
conocido, indica la forma cómo entendía; nos referimos al incidente del 11 de septiembre de 1924,
constándole incluso el ser detenido.
La bondad y caridad del señor Gaudí eran
inagotables y muchas veces el espíritu de las mismas le llevaba a corregir, hasta con cierta dureza
tanto de palabra como de concepto, a aquellos a
quien mucho quería, condenando la falta y perdonando al delincuente, el bálsamo suavizador restañaba la herida del bisturí.
Su dominio sobre las personas.
Su clarividencia le concedía el conocimiento
exactísimo no
tan sólo de las cosas, sino también de las personas,

Noticiario

Testimonio
permitiéndole
utilizarlas según los fines más
apropiados a sus especiales aptitudes. Todos
cuantos, en una forma u otra, con él colaboramos sabemos cómo y de qué manera nos
guiaba y sostenía, realizando cosas que jamás
hubiésemos soñado ejecutar con nuestras propias fuerzas. La razón es que a toda persona
que estaba a su lado la utilizaba a manera de
un instrumento, manejándolo admirablemente
y aumentando su rendimiento en una proporción mucho mayor de la que él mismo se creía
capaz: por ello Gaudí frecuentemente
repetía
que en este mundo no hay nada, ni nadie, que
sea absolutamente
inútil, lo que precisa es
saberlos
aprovechar
debidamente,
según
decía, la potencia que a los hombres los salva
o los pierde.
Siempre en pos de la perfección.
Era
don Antonio un modelo acabado de desprendimiento, llevando su generosidad hasta los límites que bien podríamos apellidar heroicos. Con
las excepcionales
facultades de que Dios le
había dotado, hubiese podido alcanzar una
desahogada
posición sin necesidad ninguna
de mercadear con su arte, limitándose tan sólo
al libre ejercicio de su carrera. Pero no fue así,
sino que arrastrado por el deseo de perfección
que ponía en todas sus cosas, gastaba en sus
obras una extraordinaria cantidad de trabajo, y
a pesar de ser el hombre vidente por excelencia, el hombre que más fácilmente
podía
improvisar, rehacía incansable sus proyectos,
mejorando siempre las soluciones,
afinando

sus armonías, acercándose cada vez más al
ideal de la suprema perfección. Ésta ha sido la
causa de ser pocas relativamente sus producciones, si bien la calidad y perfección de las
mismas superan en gran manera la cantidad.
Desprendimiento
Es por ello que a pesar
de su trabajo constante y continuado, hasta el
momento antes del atropello que le costó la
vida, sus ganancias profesionales fueron limitadísimas. Pero no le bastaba esto; llevó mucho
más lejos su generosidad, hasta renunciar libérrima mente a los legítimos honorarios que le
correspondían por salvar la grave crisis económica que atravesaba la obra de sus amores;
más todavía, no sólo renunció a su provecho,
sino que materialmente salió por las calles a
pedir de puerta en puerta una limosna para que
no tuviesen que ser paradas las obras del
Templo expiatorio de la Sagrada Familia.
Sacrifica
sus propias
necesidades.
Llevado de esta heroica generosidad,
don
Antonio reduce más y más sus propias necesidades materiales hacia un grado que parece
inconcebible, y a las menguadas rentas de su
exiguo capital, que otras manos que no fueron
las suyas propias separaron de sus ganancias
precisamente,
le resultasen excesivas y las
repartía remediando necesidades materiales y
favoreciendo obras de cultura.
¡Como un mendicante!
La renuncia de
todo lo mundano fue en él tan completa que ya
en sus últimos tiempos llegó a imprimirle el
aspecto de un pobre mendicante y
más de una vez manos piadosas,
creyendo practicar una obra de caridad, habían querido dejar en las
suyas venerables el pequeño óbolo
de la limosna cristiana.
¡Muere en el Hospital!
Finalmente
ha querido
la Divina
Providencia exaltar su renuncia de sí
mismo, ordenando de tal manera las
circunstancias
que presidieron
su
muerte que en buena parte contribuyeron a provocar la emoción ciudadana que produjo aquella apoteosis
y glorificación que fue su entierro.

El cardenal Saraiva, prefecto de la causa de los Santos, Silvia
Correale, postuladora de la causa, reciben al P. Blanquet, Mn.
Galtés, J. M. Almuzara y Sra., J.M. Tarragona, portadores de la
documentación. - Foto de la Hoja Dominical
.

El día 9 de julio tuvo lugar la sesión de

A propuesta de nuestro Asociación, ha sido

apertura en la Santa Sede del proceso para
la beatificación

de Gaudí.
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José Manuel Almuzara,
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Actos del proceso de Barcelona (1024 páginas y
un disquete).

Subsecretario de lo Congregación Mons. Michele
di

por

Barcelona.

horas de lo mañana, tuvo lugar el acto de apertura del proceso de beatificación de Antoni Gaudí
en lo sede de lo Congregación

lo Sra. Silvia Correale,

doctora en derecho canónico,

Coda uno de los miembros de lo Asociación
manifiesto su gran alegría por los posos que se
van dando hacia lo beatificación

del arquitecto

Antoni Gaudí, que tonto bien ha hecho, hace y
hará, o través de su vida y de su obro, de su pensamiento, que nos lleva o descubrir el hombre plenamente empeñado en vivir como criatura partici-

Lo apertura de lo Causa de beatificación en

pativa de lo Creación divino.

Romo supone un importante avance en el proceso. Lo Congregación

estudiará

los documentos

El 19 de mayo del pasado año tuvo lugar
un ado

de homenaje a D. Juan Bassegoda

presentados desde el punto de visto formal, poro

Nonell, en lo Catedral de Barcelona con motivo

declarar su validez, aceptará el nombramiento de

de su jubilación

un relator que preparará la positio, sobre lo cual

Recibió lo distinción otorgado por lo Santa Sede

deliberarán

un grupo de teólogos de lo Santo

"Pro

como arquitecto de lo misma.

Ecclesia et Pontifice".

Recordamos

que

Sede y los cardenales designados poro el estudio

Bassegoda nos ha asesorado en lo publicación de

de lo causo de Gaudí. Si el voto es favorable, fal-

los volúmenes de lo colección Gaudí y o él corres-

tará acreditar un milagro.

ponde el volumen 4 "El Senyor Gaudí".

Lo Asociación

pro beatificación

de Antoni

Gaudí, con personalidad jurídico civil, está inscrito en el registro de Asociaciones de lo Generalitat
de Catalunya, y desde ellO
promueve lo beatificación

de junio de 1992,
del arquitecto

como

finalidad exclusivo, para lo cual cuento con el Irabajo voluntario y los donativos depositados en lo
hucha colocado junto o lo tumbo del Siervo de
. Dios, en lo cripta del Templo de lo Sagrado
Família, y en lo cuento corriente de la asociación.
Lo Asociación es la porte actora del proceso
judicial de lo causa de beatificación,
oficialmente,
Arzobispado

que solicitó

También
queremos dar
constancia de
la

Asociación
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bunal diocesano y el posado

zados en 1936.

2003

se clausuró

Barcelona.

13 de mayo de

el proceso

realizado

en

martiriTumbo de Anloni Goudi, en la Cripla del
Templo de la Sagrada Familia
[foto M. J. Rasero. PARISMATCHI

