H

emos
de reconocer que hemos tardado un año en publicar un nuevo
Boletín. El último _no 12- estaba
fechado en noviembre de 2004; el
presente _n° 13- en diciembre de
2005. Sin embargo, la Asociación pro beatificación se ha reunido puntualmente cada mes
en los locales de la parroquia de la Sagrada
Familia.

Correspondencia
"Quisiera colaborar en la Beatificación de Gaudí mediante un proyecto singular. Hoy mismo he estado en la cripta en
donde descansan sus restos mortales y le he pedido algo.
Una sola cosa, sencilla y que cualquier hombre de pueblo
le puede haber pedido antes que yo: salud ... en todos los
niveles, físico, emocional, mental y espiritual. .. Mi proyecto
es la publicación de un libro relevante "La Sagrada Biblia
del Medhi".
Juan Maria Llobera. Zaragoza,
10.11.04
"He escuchado en "Radio Maria" la historia del arquitecto Antoni Gaudí. Estuve en Barcelona en 1966 y quedé
admirada ante la obra de la Sagrada Familia. Deseo tener
la oración por la beatificación ... Me agradaría a volver a
Barcelona ... "
Silvana. Vicenza-Italia, 7.12.04
"Con mucha alegría escribo para agradecer a Dios
y a María, la intercesión de Antoni Gaudí en los estudios
de arquitectura que inició mi hijo en Córdoba-Argentina ...
pidiendo un trabajo bien hecho ... "
Sara de las Nieves. Córdoba-Argentina,.
12.07.05
"El pasado día 14, estuve en Barcelona con mi marido y
unos amigos. Visitamos el Templo de la Sagrada Familia y en
la tumba de su creador, arrodillada, le pedí a Gaudí que mi
yerno que estaba parado hacía 20 días, volviera a trabajar.
Le puse dos condiciones: que me lo concediera en brevedad
y que volviera a trabajar en la misma empresa. El día 16 lo
llamaron a trabajar en la misma empresa. Le prometí una
misa para la aceleración de su beatificación. Estimo que
Antonio Gaudí es un santo cuyas virtudes merecen ser
reconocidas ... "
Mercedes Izquierdo. Jaén, 19.09.05
"Hace ya un año, Barcelona fue impactada por un
choque de trenes en su línea de metro. Había estado participando en la misa en la cripta y rezando en la tumba de
Gaudí... Iba concentrado en la lectura del folleto de Gaudí
cuando se produjo el mentado choque. Salté del asiento y
me encontré tirado en el pasillo ... Diversos dolores no me
impidieron llegar hasta Martí Codolar. Pudo tener para mí (de
69 años) este accidente, graves consecuencias. Ni siquiera
me quedó un moretón. Al cumplirse un año de este hecho,
cumplo agradecer esta protección del Siervo de Dios catalán.
Soy chileno. Aquí estamos gozando con la canonización del
P. Hurtado. Desde esta sensibilidad hago llegar este sencillo
testimonio y mi deseo que todo siga bien para la causa de
Beatificación de A. Gaudí".
P.José Lino Yáñez, sdb. Santiago de Chile,
27.10.05
"Soy misionero de Guayaquil, y la figura de Antonio
Gaudí sería un gran ejemplo a dar a nuestros amigos ecuatorianos. Así que quisiera pedirles me envíen material para

poder profundizar su vida en medio de nosotros (estampas,
reliquias, folletos)".
Mauricio, Guayaquil, 4.09.05
"Unas notas para hacer constar la verdad de los
favores de, para mí Sant Antoni Gaudí, y motivar más su
beatificación ... Me tenía que arreglar la dentadura y era muy
complicado, según el dentista. Yo tenía mucho miedo, le pedí
su intercesión y todo fue muy bien; incluso el dentista quedó
sorprendido. También pedí por mi hermano que estaba muy
mal, un cáncer de páncreas ... Empeoró, y le pedí que si no
podía vivir sin dolor, Dios se lo llevara. Así fue, el sábado
moría".
Carmen. Barcelona 8.11.05
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"He estado en Barcelona para ver las obras de Gaudí. He
quedado verdaderamente impresionado, pero sobre todo por
su espiritualidad y el hecho que se pueda declarar su santidad. Yo trabajo en el publicación inglesa "The Catholic Truth
Society" y quisiera preparar un texto sobre su vida ... "
Luca Finaldi. London, 15.11.05
"Quiero agradecer a A. Gaudí, y a su santo patrón S.
Antonio Abad por su ayuda. El 3 de noviembre, día en que él
recibió el encargo de dirigir el Templo de la Sagrada Família,
yo había aprobado un concurso importante para mejorar mi
trabajo".
Paola. Milano, 2.12.05
"Una oración a Gaudí para comenzar una "nueva" New
Orleáns con la simple belleza de Dios y con la inspiración de
vida de la Sagrada Família".
Maria del Carmen. New Orleáns-USA,
7.12.05

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA

Dios, PadreNuestro,que infundiste en tu siervo Antoni Gaudí,
arquitecto, un gran amor a tu Creacióny 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, ialcanzadnos la paz y proteged a la
familia! (Tres veces)
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Podréis leer en estas páginas, siguiendo
las secciones de costumbre, primero, unos
"Testimonios",
correspondientes
a años
anteriores a la muerte del Siervo de Dios.
Personas de prestigio, conocedoras de Gaudí.
El poeta Joan Maragall, admirador de su obra
y cristiano profético ante los hechos de la
Semana Trágica de 1909. Es un extracto del
artículo "El Templo que nace" publicado en el
"Diario de Barcelona" el 20-12-1900. El artista
Joan l.limona, pintor con estudios de ingeniero
y arquitecto, cofundador con el doctor Torras i
Bages del Cercle Artístic de Sant Lluc: del artículo "Manifestaciones
divinas" publicado en
"La Veu de Catalunya" el 20-11-1906. Joaquim
Folch i Torras, museólogo, historiador y crítico
de arte; del artículo "I'ordre", publicado en "La
Veu de Catalunya" el 31-03-1910.
En la sección "Noticiario", hemos decidido presentar un balance económico desde
los comienzos de la Asociación, para dar a
conocer la generosidad de las personas que
nos ayudan en esta causa. Los ingresos proceden de los donativos efectuados en la hucha
situada cerca del sepulcro de Gaudí; también,
de la venta de los libros de la colección Gaudí
y de lo que se ha recibido en la cc. de la Caixa
de Pensions. Queremos agradecer todas estas
aportaciones, desde las más elevadas a las
más sencillas, casi todas anónimas. ¡Dios se
lo pague!.
Continuaremos con lasección "Correspondencia" donde constan los favores y la admiración por "El Arquitecto de Dios". Para la beatificación y canonización no hemos de olvidar
lo que el Derecho de la Iglesia dispone que se
manifieste una acción prodigiosa, es decir, "el
milagro". Es verdad: entre los favores recibi-
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Noticiario

Testimonio
dos se han dado curaciones, pero no se
nos ha comunicado, a pesar de haberlo
investigado, como ha seguido el proceso. Oremos al Señor por intercesión del
Siervo de Dios, para que llegue "el milagro". Quizás, la respuesta de Gaudí sigue
vigente, cuando le preguntaban cuando
se terminaría el Templo de la Sagrada
Família: "Mi cliente no tiene prisa" o "Lo
terminará San José".

BALANCE ECONÓMICO AÑOS 1992 al 2005 (en Euros)

humildad y esa abnegación late el ensueño de un místico y el refinado deleite
de un poeta. Porque, ¿hay algo de más
hondo sentido y algo más bello al fin, que
consagrar toda la vida a una obra que ha
de durar mucho más que ella, a una obra
que han de consumirse generaciones que
aun están por venir? iQué serenidad ha
de dar a un hombre un trabajo de esa
naturaleza, qué desprecio del tiempo y de
la muerte, que anticipo de la eternidad!"
Joan Maragall.

TESTIMONIOS
"Yo comprendo que el hombre que
más ha puesto de su vida en la construcción de ese templo no desee verlo
concluido, y legue humildemente la continuación de la obra y su coronamiento a
los que vengan después de él. Bajo esa

"El templo que se está levantando es
una gran obra de arte y de arquitectura,
es genial, única. Su autor la ha concebido únicamente con la ayuda de Dios, y
el hombre cuando en sus concepciones
sólo mira a Dios, siempre es personal. Y
cuando Dios habla por boca del humilde
no es raro que ello sea personal; y humilde
es el genio, cuando cree en Dios y sabe
que todo lo que tiene proviene de él. Esta
consideración que al incrédulo deprimiría,
al humilde lo enaltece. -¿Qué soy yo,
pobre de mí, para que Dios omnipotente
se manifieste por mi mediación?Gaudí
es uno de estos escogidos, porque es un
buen cristiano."
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jo ha puesto su alma y la inteligencia; y
sabiendo con mucha seguridad cuál era
su papel como hombre, ha encontrado el
lugar justo de dominio sobre los elementos naturales, porque sabe que en el acto
de crear, la voluntad del hombre, sometida a Dios y con la ayuda de Dios, es
superior a todas las cosas del mundo, y
que todas ocupan un lugar secundario."

Catalán
Inglés

Folch i Torras.

(enero-sept.)

Euros positivo.

B - Pagos del proceso de Beatificación,

"El arquitecto milagroso, en su traba-

Joaquim

= 2.377

11.200

O - Publicaciones repartidas:

Joan L1imona.

Joan Maragall

Año

Alemán

9.000

23.000

Holandés

1.500

15.000

Polaco

1.000

Italiano

18.000

Ruso

Portugués

10.000

Coreano

1.000

9.000

Japonés

7.000

Francés

F - Pagos Imprenta Publicaciones:
Envíe

sus donativos

para la causa

a:

La Caixa, Cuenta: 21000810290200674014
Gracias por los donativos

enviados

500

9.500

Euros

Tumba de Antani Gaudí, en la Iripte del Templa de la
Sagrada Familia
(FalO M. J. Rasero. PARIS MAT(H)

