Correspondencia
"Desearía tener una biografía del Siervo de Dios
Antoni Gaudí. Me sería de gran utilidad para mis estudios
hagiográficos que estoy haciendo y para conocer mejor la
vida de este eminente hijo de la Iglesia"
Dennos Mifsud, Gozo Malta 7.05.07
"Hoy he recibido el boletín 15. Estoy muy contento
de recibir noticias. Fui bautizada en la Sagrada Familia
(16.04.1934); confirmada y escolarlzada en el Patronato
social de Mn. Ramón Balcells, mártir de amor por Jesús
y las obras sociales ... Mi bisabuelo, Vicente Nebot, entró
a trabajar a la Sagrada Familia con el Sr. Antoni Gaudí. En
casa se hablaba de el como uno más de la familia ... "
Merce Nebot, Barcelona 10.05.07
"Le ruego me envíe estampas del Siervo de Dios
Antoni Gaudí, para mi colección de estampas de santos
(tengo cerca de quince mil) ... "
Giancarlo Merati, Muggio (Italia) 13.05.07
"En el boletín n. 15 veo con asombro el escrito por
mi admiración a Gaudí, así como el corto poema ... Me
han surgido una serie de ideas ... anunciar a todos los
vientos a los artistas de todos los estilos de Cataluña,
España, Europa, invitándoles a participar en la subasta
de arte con donación de una obra para el Templo de la
Sagrada Família ... "
Gainza Napal, Girona 14.05.07
"En esta Iglesia de San Pedro de Viena, en el centro
de la ciudad, necesitamos estampas de Gaudí en alemán;
también en japonés (hay muchos turistas orientales). Les
envío una modesta limosna. Soy feliz de constatar que
nuestro Gaudí sea tan querido, y espero su beatificación
no se haga esperar."
Joan Bta. Torelló, sacerdote, Viena 15.05.07
"Le agradezco cordialmente el boletín n. 15. Por mi
parte encomiendo mucho sus intenciones todos los días
en la Santa Misa y en el rosario, pidiendo al Señor por
intercesión de los siervos de Dios Antoni Gaudí y Juan
Pablo 11, para que les conceda aquellas gracias que más
necesite. También sigo rezando por la pronta beatificación
de nuestro amadísimo Santo Arquitecto"
Stanislaw CardoDziwisw, Cracovia 24.05.07
"He encontrado
Manent ... "
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el testimoni

de Maria

Cassiá Just, Montserrat 05.2007
"Agradecería me enviaran dos estampas de Antonio
Gaudí con la oración ... esperando su beatificación ... "
Claudio Pascual, Canet de Mar 19.06.07
"Recibo de tarde en tarde el boletín el cual me alegra
mucho. Pueden estar seguros que les hago una propa-

ganda grande ... Hace 3 años que perdí a mi pareja con
la cual llevaba 32 años. Ha sido durísimo; no teníamos
família, por tanto la soledad es doble ... Me gustaría tener
amigos de mi edad que sean religiosos ... no os molesto
más, gracias ... "
Francisco Pulido, L'Hospitalet de L10bregat 19.06.07
"Hemos venido de Italia para pedir por la intercesión
de Antoni Gaudí la curación de nuestro amigo Sandro, que
es arquitecto y quiere i admira muchísimo a Gaudí como
genio y como hombre de Dios."
Anna e Máximo Piciotti, Milano 22.07.07
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"Les damos gracias por el obsequio del libro sobre
el 15 aniversario de la Asociación pro beatificación de
Antoni Gaudí. Aprovechamos la ocasión para ponernos a
su servicio desde el "Arxiu Históric Arxidiocasa", "Arxiu
Capitular" y "Biblioteca del Seminari" de Tarragona".
Mn. Manuel Fuentes i Gasó, Tarragona 25.07.07

Diríjanse a:
Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)
E-mail: gaudibeatificatio@gmail.com
ESTADO DE CUENTAS (mayo - octubre 2007)
INGRESOS: (Hucha - capilla Santísimo,
donativos a la c/c. de La Caixa
2.409,- euros
PAGOS: (Boletines, estampas, folletos, cartas ... )
895,- euros
SALDO A FAVOR
Envíe sus donativos
para la causa a:
La Caixa, Cuenta: 21000810290200674014
Gracias por los donativos enviados

1.514,- euros

El "Testimonio"
es esta vez del escultor
Joan Matamala.
Siendo joven conoció
al Siervo de
Dios. La relación
ya venía de su padre, el escultor
Llorenc
Matamala,
con quien Gaudí tenia una gran
amistad.
Nació (1893) y falleció (1977 en Barcelona.
Los dos, padre
e hijo, son los autores
de casi
todas las esculturas
de la fachada
del Nacimiento,
las cuales el Sr. Gaudí inspiró.
De Joan Matamala
remarcamos
las siguientes:
los cuatro apóstoles,
la
coronación
de la Virgen, los desposorios
de José y
María, la presentación
de Jesús en el Templo ... El
texto que transcribimos
es del libro "Mi itinerario
con
el Arquitecto",
publicado
por nuestra
Asociación,
obra del mismo
Matamala,
pero revisado
por J.
Casan i J.Piquer.
El original son dos volúmenes
que
se custodian
en la Cátedra
Gaudí.

"La familia

Boletín
sobre la ersona

SI DESEAN RECIBIR ESTE BOLETÍN

nuevo boletín al finalizar el año! El "boletín" nos ayuda a conocer
con sencillez
la
figura del Arquitecto
de Dios y su proceso
de beatificación.

TESTIMONIO

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)

n

la

, fama de santidad de
Antoni Caudí
Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudí
Apartado
de Correos
24094
08080 Barcelona
(España)

y los amigos"

Gaudí defendía su intimidad frente a los curiosos. Cuando le
preguntaban sobre su vida, solía contestar que lo importante en
el hombre son los hechos y no las circunstancias. Pero él tenía un
gran sentido de la familia. En este aspecto, al que va dedicado el
presente capítulo, eligió siempre el deber y supo permanecer al
lado de su padre, atendiendo su larga ancianidad, después de haber
proveído en los años de prueba para su familia. Familia y amistades
configuran la vida privada de Gaudí.
En marcha la urbanización del Parque Güell, cuando se construyeron en ella los primeros hotelitos, decidió trasladarse allí
con su padre y su sobrina. Adquirió el primero de los terminados,
proyectado por su auxiliar Berenguer y construido por los mismos
contratistas de las obras del parque. Pagó 50.000 pesetas por la
nueva vivienda.
El traslado favorecía la salud de su padre, teniendo en cuenta el
clima húmedo de Barcelona, puerto de mar. Desde la nueva vivienda
-situada a cien metros de altitud sobre el nivel del mar- podían
contemplar la densa neblina que se posaba, ya entonces, sobre
la ciudad.
Antes de instalarse, hizo algunas obras, modificando algunos
tabiques a gusto de la reducida familia. Las reformas no se hicieron
con el lujo estético que cabría esperar en un arquitecto como Gaudí.
En varios puntos se podían ver los revoques de enyesado, en el sitio
de las modificaciones. Y no estaba empapelado, como se consideraba imprescindible entonces. Únicamente el comedor fue completado, por ser una pieza muy usada. En el mobiliario, sólo alguna pieza
auxiliar denotaba la intervención y el gusto de Gaudí.
Gaudí iba todas las mañanas a las obras que dirigía y a su estudio del templo. Alguna vez, por haber efectuado varias diligencias
en Barcelona, su padre y su sobrina se reunían con él en la Sagrada
Familia. Nunca frecuentaba restaurantes, y en tales ocasiones pedía
a mi padre si podíamos improvisarles, en casa, una comida sencilla,
la misma que hubiera para nosotros. Mi madre solía prepararles la
muy catalana carn d'olla (carne de cocido) y un entrante casero,
siempre sin especias.

Testimonio
Les preparaba la mesa en un mostrador de pañería que
teníamos en casa -situada por cierto a muy pocos metros del
templo- y que mi padre usaba para consultar libros voluminosos o para dibujar. Eratan larga que habría podido acomodar a Jesús con los Doce, por lo que nosotros la utilizábamos
sólo para las comidas con motivo de bautizos, comuniones o
bodas. Era el comedor de las grandes ocasiones.
Gaudí, al margen de su trabajo, "bajaba" a Barcelona
para visitar a algunas amistades -entre éstas hay que citar
a la familia del doctor Santaló-- para ver alguna exposición,
para asistir a una función del Liceo o a algún concierto y
también para asistir a alguna ceremonia religiosa.
Los días festivos la familia Gaudí permanecía en el
Parque GÜell. El propio arquitecto, si no iba al Ateneo
Barcelonés, recibía a las visitas con su padre y su sobrina.
Unas veces era la familia de José Gaudí,su primo hermano,
metalúrgico establecido en Barcelona y con el que mantuvieron siempre óptimas relaciones. Residían en el Pueblo Seco
y tenían el taller instalado en la Puerta Nueva, o sea en un
lugar diametralmente opuesto. Gaudí se sirvió siempre de
esta metalurgia.
Acudían también la familia de Dalmases Bocabella y
la del escultor Federico Laboria, adjunto a la sección de
escultura del templo, grandes amigos de la familia Bocabella,
igualmente enraizada en Reus. La hermana de Laboria era
recibida con especial simpatía, pues había sido modelo
para las representaciones de la Virgen en la fachada del
Nacimiento, llegando incluso a cabalgar airosamente sobre
la borriquilla para el grupo de la "Huida a Egipto", para que
Gaudípudiera ver la figuras con pleno realismo.
Estas visitas, en las que también coincidía mi familia,
solían realizarse con motivo de fiestas en la explanada del
Parque, circunstancias en las cuales la multitud invadía la
montaña.
Rosa, la sobrina de Gaudí,era vivaracha, comunicativa y
buena conversadora. Hacíalos honores de la casa. Preparaba
jarabes y horchatas en los calurosos días estivales y en otras
épocas del año servía licores. Mientras, el padre de Gaudí
atendía a los caballeros.
Al despedirnos, Rosa nos entregaba aromáticos ramos
de tomillo y de romero, tomados de las hierbas "cosechadas" por el padre de Gaudí durante sus excursiones por las
montañas. En primavera nos daba un vistoso ramo de rosas

del propio jardín. Con esta gentileza quería corresponder a
la hospitalidad que les brindaba mi família. Por cierto que
cuando Gaudí pedía a mi padre "la cuenta" de las comidas
en nuestra c asa, él, puesto en el trance de tener que cobrar,
limaba los gastos hasta el último céntimo ..
El reusense doctor Pedro Santaló siguió toda la trayectoria de Gaudí,tanto sus horas ascendentes como sus horas
críticas. El doctor Santaló atendió al padre del arquitecto en
su corta enfermedad, de la cual falleció en 1906.
A partir de este momento Santaló se convertirá en el
gran amigo de Gaudí.Con palabras justas y concisas -como
es frecuente en el Campo de Tarragona- ambos se entendían. Andaban siempre juntos. Tenían idénticos hábitos y
maneras.Ambos vestían de luto. Parecíancomo el doble uno
del otro. El doctor Santaló residía frente el Palacio GÜel1.
Gaudí escogió a su mejor amigo, con el que se compenetró a la perfección. Santaló le daba consejo para conservar
su salud y le asesoraba sobre las estructuras del cuenpo
humano (en las que Gaudí profundizaba más y más para
incorporarlas a sus obras, al igual que las que encontraba
en la naturaleza). Por su parte, Gaudí imbuía a Santaló de
su ideario estético, lo cual le distraía de sus ocupaciones
habituales.
Gaudíera soltero. A los amigos que le interrogaban sobre
esta circunstancia, tan inconveniente al llegar a la vejez,
Gaudíles decía que él se sentía bien consagrado totalmente
al arte, puesto que "la familia es otro arte, que lleva consigo
sagradas obligaciones, que deben cumplirse si uno toma
este estado".
El célibe Gaudírecomendaba con frecuencia el matrimonio y aceptaba con gusto ser padrino de boda de sus amigos.
Ya en su juventud le dedicó varias "pláticas" a mi padre,
hasta verle tomar estado; fue también casamentero, sin
interrupción, con sus ayudantes. Uno de los "sermoneados"
en este sentido fue el escultor Mani, quien en efecto acabó
contrayendo matrimonio, al que siguió Pujol. Les decía siempre a todos: "Para tener una vida ordenada, el complemento
necesario del hombre son la mujer y los hijos".
De Gaudí puede decirse como de Francisco de Asís. Si
el "Poverello" se desposó con la pobreza, Gaudí lo hizo con
el arte. Por esto, muerta su sobrina, el templo será cada día
más, como se verá en un capítulo sucesivo, su verdadera
familia.

Noticiario
No hoy novedad especial remarcable entorno 01 proceso. Sabemos que nuestro consocio Iosep M. Tarragona va
haciendo las aportaciones biográficas tal como se le pidió. De vez en cuando algún programo de la Televisión ofrece el
reportaje sobre Gaudí, muy elogiado, inspirado por nuestro amigo. Lo Asociación sigue su ritmo mensual de reuniones,
donde se pasa cuentos de lo colaboración económica y se comenta la correspondencia recibido, y, lógicamente, como va
haciendo camino el proceso.
El día 10 de junio, aniversario de lo muerte del Siervo de Dios, como codo año, el "Esbart Gaudí" hizo su ofrenda floral.
Fue en la misa de los 10'30 - Esteaño coincidía en domingo - y, al acabar, en el patio de "lo palmera" los pequeños bailaron

unas danzas en homenaje suyo. Fue después, en la misa de 1, que la Asociación
pro beatificación conmemoró el 15 aniversario de su fundación. Participó el "Cor
Joia" de Alella y un pequeño grupo de la Escolanía de la Sagrada Família. El
presidente de la Asociación José Manuel Almuzara, al final de la celebración
pronunció unas emocionadas palabras de agradecimiento. Lo jornada finalizó con
uno comido fraternal. Entre los asistentes, había uno numerosa representación de
"Amics de Gaudí" de Reus. Paro esto ocasión hemos publicado un libro donde se
recoge uno breve biografía de Gaudí y el testimonio de los personas favorecidos
por el Siervo de Dios, cartas que se pueden leer en los boletines. El autor del libro
es Juan Manuel Gonzólez-Crernono. La edición está en castellano, pero ya está
en imprenta el catalán y el inglés.
Antoni Oliva, promotor de la causa de los presuntos mártires Gil Parés y
compañeros, ha publicado un libro dedicado a los fundadores de la Asociación de
devotos de San José, Josep M. Bocabella y Josep M. Rodriguez y Bori, mercedario,
y al beato Papa Pio IX, el cual había dado apoyo a aquello iniciativa. El libro,
titulado "Artífices en el siglo XIX del Santuario Expiatorio de la Sagrada Familia",
está enriquecido con muchos fotografías que son muy interesantes para todos.
El posado 11 de noviembre murió en Terrassa, la señora Rosa Parés y
Sellent, o lo edad de 97 años, sobrino de Mn. Gil Parés. Conoció de niña a
Gaudí y solía explicar como le advertía que el día de la primera comunión tenía
que vestir con sencillez.

Tumba de Antani Gaudi, en lo Cripla del Templo de la
lograda Familia
(Folo M.J. Rasero. PARISMATCHI

Con fecha 9.10.0710 Congregación romana de las causas de los santos ha
enviado el "nihil obstat" 01Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona para que pueda
inaugurar oficialmente el proceso de beatificación de los presuntos mártires Gil
Parés y compañeros. Yo lo decíamos en el boletín anterior como estos cristianos, sacerdotes y laicos, conocieron a Gaudí.
Nos complace publicar lo estampo con lo oración de devoción privado.

Rvdo. Gil Parés Vilasau, Pbro.
t Cantera

del Guinardó

(Barcelona)

26/7/1936

Rvdo. Dr. Ramón Balcells Masó, Pbro.
t San Salvador

de Toló (Tremp)

4/3/1937

Itre. Dr. Francisco de Paula Parés Iglesias
t Montcada

(Barcelona)

26/1/1937

Rvdo. Antonio Forns Curulla, Pbro.
t la Rabassada

(Barcelona)

29/7/1936

Rvdo. Jaime Llonch Sola, Pbro.
t Casa Antúnez

(Barcelona)

19/9/1936

Rvdo. Agustín Mas Folch, Pbro.,
t Montcada
ORACIÓN PARA LA DEVOCiÓN PRIVADA A lOS PRESUNTOS MARTIRES
Dios y Padre nuestro, tu Hijo Jesucristo nos ha dicho "si me han perseguido también as perseguirán; no os preocupéis por lo que vais a decir,
porque no seréis vosotros quienes habléis, sino el Espíritu Santo' Te pedimos que glorifiques a tus siervos Gil, Ramón, Francism, Antonio, Jaime,
Agustín, presbíteros, Ramón, Consuelo, Clodomiro, Francisco Javier, Francisco y Mercedes, laicos, que padecieron persecución y muerte. Ahora, a
nosotros, por su intercesión, danos la grada de saber perdonar a los que
nos ofenden, prodamar el santo Evangelio y concedemos aquello que
les podamos pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del
Espitiru Santo, por lo siglos de los siglos. Amén.
(con aprobodón edesióstiw)
De conformidad con "" decreiOS del POfXl Urbana VI/( declaramos que ef/ nada se
pretende prevenir el juicio de lo Autoridod edesiástJco, y que esto Olodón no tiene
finalidad alguna de culto públiCIJ.

Se ruega a quienes obtengan gracias por sus intercesiones, las comuniquen
a la Vice-postulación: ASOCIACIÓN VERDAD Y JUSTICIA. Provenza, 450.
Parroquia Sagrada Familia. 08025 Barcelona.
Donativos devocionales: La Caixa 2100-3457-47-2100243661

(Barcelona)

16/3/1937

c.o.

Sr. Ramón Parés Vilasau
t Can Viver (Terrassa)

28/8/1936

Srta. Consuelo Puig Querol
t Cantera

del Guinardó

(Barcelona)

26/7/1936

Sr. Clodomiro Colllbáñez
t Cantera

del Guinardó

(Barcelona)

26/7/1936

Sr. Francisco Javier Cunill Bastús
t San

Salvador

de Toló (Tremp)

4/3/1937

Sr. Francisco Diéguez Foguet
t Casa Antúnez

(Barcelona)

19/9/1936

Srta. Mercedes Diéguez Foguet
t Casa Antúnez

El

(Barcelona)

19/9/1936

E~

E~

