Correspondencia
"Me dirijo a Vdes. Me digan si conocen lugares donde
podría adquirir alguna estampa, libro o novena en castellano del futuro beato Antoni Gaudí".
Juan Carlos Folgar Laya, Moraña (Pontevedra) 30.10.06

"Deseo dar testimonio y mi agradecimiento al arquitecto de Dios, Antoni Gaudí. El 2004 con mi marido
visitamos Barcelona y pudimos admirar la obra de Gaudí,
yendo a visitar su tumba con las estampas. De vuelta a
casa, leí su vida y la plegaria. Hace tiempo que deseaba
tener una casa y le pedí a Gaudí poder tener esta gracia,
pensando que era una buena cosa en comparación con
las personas que le pedían su conversión y salvación.
Pensaba, pero, que como era arquitecto me podría ayudar.
y he obtenido la gracia, porque la casa que deseaba ha
sido puesta en venta, cosa que parecía dificilísima. Con mi
marido la hemos adquirido. He prometido a Antoni Gaudí
dar testimonio y ofrecer una limosna para la construcción
de la Sagrada Familia, el sueño de su vida. Que el Señor
quiera glorificar a su siervo Antoni."
Patrizia Campi, Genova-Pegli, Italia, 12.09.06
"Soy una señora de Ibiza que paso temporadas en
Barcelona. En una limpieza de mi casa de Ibiza, mi yerno
tiró una bolsa sin saber que contenía una caja con joyas
a la basura. Cuando nos dimos cuenta, fuimos a remover
la basura 3 o 4 veces, y no las pudimos encontrar. Al día
siguiente pedí la ayuda de Antoni Gaudí y la Mare de
Déu. Hice una promesa de un billete que tenía guardado
hacía varios años. Me fuí otra vez a remover la basura y
no la encontré. Mi yerno, era de noche, con una linterna
la encontró. Hoy vengo a cumplir la promesa y darles las
gracias de todo corazón".
Catalina Marí, 26.09.06. (En el escrito encontrado en la
hucha de Gaudí, había 500 euros)
"Muchas gracias por la información sobre el proceso
de beatificación de Antoni Gaudí. Esperamos poder ver
en el altar a este hijo tan querido de nuestra tierra".
Miquel Barbara, vicari general de Tarragona, 5.10.06
"Saludándole atentamente acuso recibo de su carta
del 27.10 con el boletín y dos estampas. Muchísimas
gracias. Sigo pidiendo por la pronta elevación a los altares del primer arquitecto santo.
Stanislaw Cardo Oziwisz. Cracovia, Polonia. 10.11.06
"Jesús tuvo un accidente. La camioneta quedó
destruida y él quedó prensado con vida. En estado crítico
grave teniéndolo en un hospital en terapia intensiva con
suero y oxígeno que no reaccionaba. Estaba fracturado
de un brazo y herido con hemorragia. Por medio de
la oración que rezamos diaria, como Padrenuestro,
Avemaría, Gloria, jaculatoria de los presuntos mártires Gil, Ramón, Agustín, Ramón, Consuelo, Francisco,
Mercedes, como de Gaudí; reaccionó mejor y abrió los
ojos, pasando el peligro, poco a poco. Le doy gracias.
Quisiera que a Jesús le regalaran un libro de Gaudí como
de los siervos de Dios de 1936".'
Andrés Cabrera, Salamanca, México. 19.10.06

"Por mi admiración a Antoni Gaudí, a estas grandes personas, creadoras de montañas rodeadas de una
atmósfera espiritual que señala al cielo, dedico este corto
poema: "Tu Gaudí, profeta del amor, / de la belleza monumental. / Lleno de sueños y más sueños, / rodeando tu
talante / con fuerza, con gloria / y entrega total/ con fuerza
sin descanso, sí, / y convertiste los sueños en realidad, /
llenos de gloria y entrega espiritual/hasta
la etemidad".
Gainza Napal, Girona. 3.12.06
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a ocasión
de este Boletín
n. 15 es la
conmemoración
del 125 aniversario
de la
primera
piedra del Templo Expiatorio
de la
Sagrada
Familia.
Fue en la solemnidad
de
San José, el día 19 de marzo de 1882, que
el obispo
de Barcelona
José Urquinaona
presidió aquella celebración.
Josep Maria Bocabella,
fundador
de la Asociación
de devotos
de San José
con 'sus josefinos
eran los principales
promotores.
El Templo que se tenía que levantar, se hacía según
el proyecto
del arquitecto
diocesano
Francesc
Villar.
No consta que asistiese
al acto Antoni Gaudí. Pero
era probable,
porque había colaborado
con Villar en
la construcción
del camarín del santuario
de la Virgen
de ~ontserrat.
En cualquier
caso, Gaudí no podía •
imaginar
que a finales del año siguiente
(diciembre
1883) le encargarían
la dirección
del nuevo templo, y
que le dedicaría
toda su vida.

EL
ARQUITECTO
-DE DIOSAbril 2007 núm. 15

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Dios,PadreNuestro,que infundiste en tu siervoAntoni 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 Señornuestro.Amén.
Jesús, María y José, [alcanzamos la paz y proteged a la
familia! (Tresveces)

INGRESOS: (Hucha - sepulcro - capilla Santísimo,
donativos a la c/c. de la Caixa)
4.229, - euros
PAGOS: (Boletines, estampas, folletos,
cartas )

2.076, - euros

SALDO A FAVOR

2153, - euros

Envíe sus donativos
para la causa a:
La Caixa, Cuenta: 2100 0810 29 0200674014
Gracias por los donativos
enviados

TESTIMONIO

¡Fiesta de la "La primera piedra" según la revista
"El Propagador", abril 1882

sobre la ersona

Gaudí

ESTADO DE CUENTAS (setiembre 2006 - abril 2(07)
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SI DESEAN RECIBIR ESTE BOLETÍN
Diríjanse a:
Associació
pro Beatificació
d' Antoni
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)
E-mail: gaudibeatificatio@gmail.com
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Pres,entamos
en la sección "Testimonio"
unos fragmentos del reportaje que hizo de esta efemérides
"El
Propagador".
Publicamos
también
un texto inédito
del escritor
María Manent
que relata la visita que
hizo al Templo el año 1916 y cómo le impactaron
las explicaciones
sabias
y entusiastas
del Siervo
de Dios. En el "Noticiario"
podrán leer lo que se va
haciendo
sobre el "proceso",
las obras de la cripta,
y, una reseña breve de los 125 años celebrados
por
la Junta Constructora
y la Parroquia.
Finalmente,
la
"Correspondencia"
recibida.

"Mi reconocimiento y agradecimiento por vuestra
acogida al celebrar la eucaristía el descubrimiento de la
"basílica" de la Sagrada Familia, que me ha maravillado,
porque con las piedras ha logrado construir bellamente
un bosque tropical".
P.Ernest Manga, Zinguichor, Casamance, Senegal.
21.07.06
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Assoclacló pro
beatificació d'Antoni
Gaudí
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)

la

I HA las cinco y cuarto llegó la comitiva oficial precedida
de d?S municipales de a caballo, de gran gala, compuesta de
las autoridades eclesiásticas, militares, civiles y municipales y
de cémsíones del IItre. Cabildo Catedral, párrocos de la ciudad,
Seminario Conciliar, academias de la Juventud católica, de Bellas
artes¡ de Arquitectura, prensa católica, etc. etc. Una comisión de
josefinos de la que formaban parte el fundador de la Asociación
y el arquitecto diocesano D. Francisco de Paula del Villar, autor
de loh planes del proyecto y director de la obra, recibieron a las
personas oficiales.
I Revistiese enseguida nuestro Excmo. E Ilmo. Sr. Obispo
y asistido de los M. IItres. Capitulares Sres. D. José Morgades,
penitenciario y obispo electo de Vich y D. Gualtero de Castro, y de
num~rosos párrocos y sacerdotes, empezó por la bendición del
agua. Luego, mientras los cantores entonaron la antífona Signum
salutis y el salmo Quam dilecta tabernacula, el Sr. Obispo roció
con agua bendita el lugar en que se levantaba la cruz y dijo la
correspondiente oración. Acto continuo el Ilustrísimo Celebrante,
precedido del clero con cruz alta y seguido de todos los convidados,
pasó a bendecir la piedra y con un punzón esculpió en cada una de
sus caras la señal de la cruz, según previene la rúbrica.

Inmediatamente retrocedió toda la comitiva,
ante el altar, y cantó las Letanías de los Santos,
dos sochantres. Concluidas éstas, cantáronse la
surg~ns Jacob y el salmo Miserere. S. E. Ilma.

que se postró
entonadas por
antífona Mané
pasó a rociar

Testimonio
igualmente con agua bendita todo el trecho en que deben
abrirse los cimientos de las paredes del templo, y entretanto
el clero cantaba la antífona: Oh quam metuendus y el salmo
Fundamenta ejes, concluyendo el prelado con una oración.
La religiosa ceremonia había terminado: el Sr. Obispo,
quiso dirigir una palabra a tan fiel muchedumbre, y pronunció una breve plática en la que encareció la importancia de
la fiesta que acababa de tener lugar, y entre otras cosas dijo,
que pudiendo Dios hacer de las piedras hijos de Abrahán,
haría que aquella piedra que acababa de bendecir y colocar,
fuese una voz poderosa que recordase a las generaciones
venideras el amor y entusiasmo de los josefinos en honrar
a su Patrón. Terminó dando la bendición apostólica, que por
gracia especial había concedido nuestro amado Pontífice
León XIII para esta solemne ocasión."
Una visita interesante: El Templo de la Sagrada
Familia, hablando con Antoni Gaudí
por Maria Manent - febrero 1916.
Inolvidable para mí esta clara mañana de la visita al
Templo de los catalanes y del conocimiento con el vidente
que hace este templo de los catalanes.
Llego al recinto poco antes de la hora de la misa y contemplo aquella augusta fábrica "conexión pétrea del anhelo
hacia lo alto", como dijo nuestro Joan Maragall. La misa se
dice a las 8. La cripta está llena a rebosar. Están presentes la
Asociación de Hijas de María y nosotros los congregantes del
Colegio Condal con los hermanos Adolfo, Alonso, León, Carlos
y algún otro. Mi amigo Civera me muestra la venerable figura
de Gaudí, a quien veo por vez primera. Tiene unos ojos claros,
diáfanos y soñadores y una barba blanca, verdaderamente
venerable. Es de talla mediana y no cuida de su vestimenta;
es un hombre del todo espiritual que hace vida de asceta y
habla con unción cautivadora. Al llegar a la cripta me ofrece
el agua bendita, humildemente y con afabilidad. Sigo el
Santo Sacrificio durante el cual el activo y elocuente mosén
Balcells, pronuncia una bella plática, glosando la significación
de aquella Comunión expiatoria "que es algo así como un

beso filial que damos al Señor, ofreciendo a Dios Padre la
víctima propiciatoria del Cordero Divino en expiación de los
pecados de los hombres, de los hijos pródigos que han dejado la casa paterna". Habla más delante de la significación
de la familia cristiana en la vida de este árbol grandioso que
llamamos Sociedad y que está formado por numerosísimas
ramas, que son las familias, las cuales siendo verdaderamente cristianas, le darán vida de cristiana restauración. Durante
la Comunión, que estuvo muy concurrida resonaron nuestros
cánticos en aquella cripta recoleta y devota como un recinto
de las antiguas catacumbas. Terminada la misa fuimos a
buscar al Sr. Gaudí (a quien he visto también comulgar muy
devotamente) y lo rodeamos para escuchar su palabra que
uno nunca se cansaría de escuchar. Parece un viejo patriarca,
hablando dulcemente de cosas augustas y sagradas. "La

Liturgia -nos dice- es siempre la misma, pero siempre es
nueva y nos ofrece nuevos encantos. Cada año litúrgico es
una unidad que se puede sumar, no solamente a la vida de
la Iglesia, sino también a la vida de los hombres. Ahora por
ejemplo, en Septuagésima, la Liturgia nos sugiere plegarias
para aliviar las calamidades de la guerra y, precisamente en
estos tiempos, los hombres están haciendo la guerra. Ysi hay
muchos hombres que viven alejados de la Iglesia, son estos
los que no aceptan la plenitud de la vida. Quien vive fuera de
la Iglesia es un mutilado. Es como los eunucos antiguos, que
también eran mutilados".

todas las grandes iglesias. Las obras del hombre han de ser
juzgadas cuando la vida acabe y, por tanto, sus obras. Pero
no se puede juzgar el beneficio o maleficio causado por tales
obras a sus semejantes, mientras éstos aun vivan,y por tanto
tiene que haber un Juicio Final. En el centro del Templohabrá
también una gran balconada donde aparecerán triunfantes
todos los santos del cielo y en el medio la Virgen María. En
un gran porche estarán los sepulcros de los benefactores
que habrán contribuido a las obras del templo de manera
notabilísima".
Después hemos dejado al genio, que se había fatigado
un tanto, puesto que habíá hablado mucho y hemos subido a
los campanarios (cerca de 300 escalones) hasta lo más alto
de la obra, que alcanzan ahora los 70 metros. Se domina

Un señor ha dicho: "Qué lástima que no podamos
venir muchos años más tarde para contemplar la obra del
Templo concluida". "Oh no, replica Gaudí, porque en el Cielo

hay cosas mucho más grandes y hermosas. Entonces desde
allí arriba diremos: qué era aquel Templo sino una cosa
pequeña".
Después entramos en la zona donde está la puerta del
Rosario, ejemplo de la decoración riquísima de los claustros
que rodearán el Templo: "Estas rosas que se ven alrededor

de la Virgen, dice Gaudí,han de ser policromadas, porque las
rosas sin color no son rosas. Una vez coloreadas y con los
colores naturales casi darán perfume". Alguien ha apuntado:
"Cuánto tiempo se necesitará para esta decoración y para
terminar el Templo". "Sí -dice el gran arquitectopero
contamos con un elemento muy poderoso, los siglos. El
Templo ha de ser obra de los siglos. No hay que andar con
prisas. Las cosas que han de tener larga vida han de tener un
crecimiento prolongado. De este modo la encina crece muy
lentamente pero vive siempre resistiendo todas las tempestades, mientras que las cañas, que crecen con rapidez, son
abatidas cuando soplan los primeros vientos de otoño. Las
obras que han de servir para los hombres conviene acabarlas
durante la vida de los hombres que las han empezado, porque tienen un fin material, pero para el fin del Templo no hay
que andar con prisas. Si alguien me pregunta si terminaríamos el Templo tendiendo suficientes donativos para hacerla,
yo respondería: No, no lo acabaríamos porque no tenemos el
derecho de acabarlo. Cada generación, cada siglo tiene que
aportar su concurso". Salimos y nos situamos delante de la
espléndida fachada del Nacimiento. Habla el hombre genial:

"Esta fachada ha de ser también policromada, pues el color
es la vida. Yoprefiero explicar lo que vendrá pues lo que ya
está hecho no me complace tanto explicarlo". Y a continuación nos habla de los siete días de la creación que estarán
. representados en el Templo: "El primer día, la creación de

la luz, de la cual todo recibe vida, por la que podemos ver
los objetos y es la informadora de toda cosa". Y así nos fue
explicando los demás días, todos con sus correspondientes
simbolismos: "El último día, dice, la creación de Adán y Eva,

por cuya culpa San José y Jesús debieron trabajar y sufrir.
Nuestro buen padre Adán tuvo una distracción -y aquí Gaudí
reía patriarcalmentey todos sufrimos las consecuencias.
Tambiénse representará aquí el Juicio Final, como sucede en

un panorama espléndido de Barcelona y sus alrededores
alegres, la mar brillando, el Montseny al fondo con las cimas
blancas de nieve. Bajamos y hablamos todavía un poco con
Gaudí. De esta segunda conversación solo recuerdo que se
mostró gran enemigo de las improvisaciones: "Con esto,
jóvenes, dijo, no queráis improvisar nunca".

Nota: Maria Manent (Barcelona 1898-1988). De la
generación poética "noucentista" con Carner. Obras: "La
I rama" 1918; "La sombra y otros poemas" 1931; "La ciudad
del tiempo" 1961; "El velo de Maia" 1975. Ha interpretado la
lírica china y ha traducido autores ingleses (Keats, Kipling,
, Chesterton.. .) Premio de honor de las letras catalanas,
1985.
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Noticiario
En Roma, el proceso va haciendo su camino. Nuestra postuladora,

la Dra. Silvic Correale mantiene todo su interés y va
de nuestro socio y historiolos capítulos de la vipa de Gaudí en el marco de su tiempo. Un buen frobo]o.

írobojondo el documento sobre las virtudes heroicas del Siervo de Dios. Ha pedido la colaboración
dar Josep M. Tarragona que va escribiendo

la Asociación cumplirá ellO de [unio el 15 aniversario dk su fundación, fecha de la muerta del Arquitecto de Dios.
Puntualmente se ha ido reuniendo cada mes. El presidente, José¡Manuel Almuzara, ha dado diversas conferencias, ha ido
hasta Buenos Aires, donde se encontró can la Dra. Correa le.
Hemos de constatar que la "correspondencia"
ha disminuido. Por eso abrimos la posibilidad de un correo electrónico.
Tenemos a vuestro alcance una nueva edición de los libros "Itinerario can el arquitecto" de Jaan Matamala y "Gaudí" de
J. F. Rafols, asimismo, podéis adquirir "El señor Gaudí" de J. Bassegada, y, "El ressó de la mort de Gaudí en la revista El
Propagador". Aun, el librito "Gaudí, Arquitecto de Dios", (catalán, castellano, ingles e italiana). La traducción en italiano, se
debe a Paola Donnarumma, de Milano, socia nuestra y muy devFta de Gaudí. le agradecemos su generosa aportación.
Desde el pasado 15 de enero, se cerró la Cripta debid~ a la necesidad de reforzar las cimientas. los arquitectos
del Templo, después de sopesorlo mucho, han llegado ha esta ~onclusión. El proyecto inicial (lSSl) del arquitecto Vi llar,
preveía sólo una altura de 50 m. Pero el proyecto posterior de Gaudí, hasta 120 m. con la torre dedicada a la Virgen
María, exige este refuerzo. Por todo ello, cerrada la Cripta, nol se puede visitar
el sepulcro de Gaudí. Sin embargo, en el nuevo espacio para las celebraciones,
ya dentro de la gran iglesia, en la Capilla del Santísimo, que se ~a condicionado
debo]o de los campanarios de la fachada de la Pasión, se han colocado los
libritos, boletines y estampas. la parroquia celebra todos sus cultos en este lugar.
De esta manera ha santificado con la oración, unos espacios que por la "visita
turística" eran sólo esto. Cuando terminen estas obras, volverelnos a la Cripta.
También, todo el interior de la gran Iglesia, podrá terminarse ~ara celebrar los
cultos. Y tal como se puede ver en el exterior, en los pináculos de los grandes
ventanales de la nave central, donde se representan los símbolos eucarísticos,
éstos ya nos indican que la eucaristía es la celebración princip?1.
la Junta Constructora, ha conmemorado los 125 años de 1mprimera piedra
con unos actos. El domingo día lS de marzo, con una fiesta re¡vindicativa ante
el posible paso del AVE cerca del Templo, paso que puede peri4dicar fatalmente
el edificio, según el dictamen de los arquitectos del Templo. Y e~ la fiesta de San
José -día 19- celebró un acto institucional, con unos discurs~s del ArquitectoDirector Jordi Bonet, el Presidente-Delegado Joan Rigol, el olcolde de Barcelona
Jordi Hereu y el Arzobispo metropolitano de Barcelona lIuís Martínez Sistach.
Destacamos que el Sr. Arzobispo manifestó su deseo que en la inauguración de
la gran Iglesia -de aquí a 2 o 3 años- pueda venir el Papa y beatificar al
Siervo de Dios Antani Gaudí. ¡Oialá! la parroquia en el mismo día 19, celebró
solemnemente la Eucaristía a las 9 y 20,15. la misa de la tarde f¡Uepresidida por
el Sr. Arzobispo y participó en ella la Escolanía de la Sagrada Familia.
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Tumbo de AAloni Goudí, en lo Criplo del Templo de lo
Sagrado Familia

Ifolo M. J. Rosero. PARIS MATCH)

